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siguiente a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
consignado en la esquela.
b) Ver las fechas y/u horas de citas disponibles y
escoger una en el sistema. Una vez efectuada tal elección,
se entiende presentada y aceptada la solicitud electrónica
correspondiente, así como postergada la fecha y/u hora
de la cita a la fecha y/u hora escogida.
Inmediatamente después de presentada y aceptada
la solicitud electrónica, SUNAT Operaciones en Línea
genera la constancia de prórroga de plazo o de cambio
de cita, según sea el caso, la cual el sujeto puede
descargar, imprimir o enviar al correo electrónico que
señale siguiendo las instrucciones del sistema. Dichas
constancias contienen en su totalidad la información que
obra en la solicitud electrónica respectiva.
Las constancias indicadas en el párrafo anterior no se
consideran válidas cuando están referidas a solicitudes
electrónicas que, a su vez, no se consideran presentadas
conforme a lo previsto en el último párrafo del numeral
20.1.
20.4. En el caso de solicitudes que, según el
numeral 20.1., se presenten en la mesa de partes de las
dependencias de la SUNAT, en los Centros de Servicios
al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional o a través
de la MPV-SUNAT:
a) Tratándose de la primera solicitud de prórroga
del plazo para entregar lo solicitado en una esquela de
solicitud de información, esta se entiende aceptada con su
sola presentación. El nuevo plazo de presentación vence
al quinto día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo originalmente consignado en la esquela.
b) Tratándose de la primera solicitud de cambio de
la fecha y/u hora de la cita, esta se entiende aceptada
con su sola presentación, debiendo la SUNAT notificar al
solicitante la nueva fecha y/u hora de su cita antes de la
fecha y hora que se desea modificar.
c) La segunda y siguientes solicitudes, sea de
prórroga o de cambio de la fecha y hora de la cita, y de
todas aquellas referidas a una esquela reiterativa, serán
evaluadas considerando el sustento a que se refiere el
último párrafo del numeral 20.1. El acto en el que se
indique el resultado de la evaluación y, de ser el caso,
el nuevo plazo o la nueva fecha y/u hora de la cita se
notificará hasta el día hábil anterior a aquel en que culmine
el plazo o hasta el día hábil anterior a la fecha y hora de la
cita cuyo cambio solicita el sujeto.
Artículo 21. DE LA SUSTENTACIÓN
INCONSISTENCIAS U OMISIONES

DE

21.1. Los sujetos a que se refiere el artículo 19 pueden
presentar, a través de SUNAT Operaciones en Línea, en
la mesa de partes de las dependencias de la SUNAT o en
los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT
a nivel nacional, la sustentación de inconsistencias u
omisiones respecto de lo señalado en la esquela.
21.2. Para presentar la sustentación de inconsistencias
u omisiones, a través de SUNAT Operaciones en Línea,
se debe seguir las indicaciones dadas en la esquela para
ingresar al ambiente “Consulta de Acciones Inductivas”
y ubicar la opción “Sustentar”. El (los) documento(s)
electrónico (s) que sea(n) parte de la sustentación de
inconsistencias u omisiones debe(n) cumplir con lo
requerido en el inciso d) del artículo 1.
Inmediatamente
después
de
presentada
la
sustentación de inconsistencias u omisiones, SUNAT
Operaciones en Línea genera la constancia de información
registrada, la cual el sujeto puede descargar, imprimir
o enviar al correo electrónico que señale siguiendo las
instrucciones del sistema. Dicha constancia contiene en
su totalidad la información que obra en la sustentación
de inconsistencias u omisiones, así como la relación de
archivos que se adjuntaron como parte de esta, en los que
el nombre o la descripción de los archivos son los que el
sujeto indique.
Los párrafos precedentes también se aplican respecto
de la sustentación de inconsistencias u omisiones
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presentada ante una esquela reiterativa. En este caso,
se debe indicar el número de la esquela que generó el
expediente electrónico.
21.3. En caso de que en la sustentación de
inconsistencias u omisiones presentada a través de
SUNAT Operaciones en Línea se solicite lo señalado
en el numeral 20.1. del artículo 20, se tendrá como no
presentada dicha solicitud.
21.4. El sujeto que presente la sustentación de
inconsistencias u omisiones en la mesa de partes de las
dependencias de la SUNAT o en los Centros de Servicios
al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional, recibe el
cargo respectivo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 1 de
agosto de 2020.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única. Modificación de la Resolución de
Superintendencia N.º 014-2008/SUNAT
Modifícase las notas (25) y (26) del anexo de la
Resolución de Superintendencia N.º 014-2008/SUNAT, en
los términos siguientes:
“Anexo
(...)
(25) Que solicita, fuera de un procedimiento de
fiscalización y en el plazo que establezca la SUNAT,
que el sujeto presente o proporcione documentación y/o
información de acuerdo con las facultades establecidas
en el artículo 62 del Código Tributario.
(26) Que solicita, fuera de un procedimiento de
fiscalización, en la fecha y hora señalada por la SUNAT
y ante un funcionario designado por esta, que el
sujeto comparezca para que proporcione información
que la SUNAT estima necesaria, exhiba y/o presente
documentación y/o información, de acuerdo con las
facultades establecidas en el artículo 62 del Código
Tributario.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única. Aplicación de lo dispuesto en la Única
Disposición Complementaria Transitoria de la
Resolución de Superintendencia N.º 077-2020/SUNAT
Lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria
Transitoria de la Resolución de Superintendencia N.º 0772020/SUNAT resulta de aplicación a la presentación de
las solicitudes y de la sustentación de inconsistencias u
omisiones relacionadas con las acciones inductivas que
regula la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
1869072-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Designan Asesor de la Gerencia General de
la SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 085-2020-SUNARP/SN
Lima, 25 de junio de 2020
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargos de confianza
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distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad correspondiente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo
9 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, es facultad del

COMUNICADO
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS TUPA Y SUS RESPECTIVAS
NORMAS APROBATORIAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
Y EN SU PORTAL WEB DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos
públicos que las solicitudes de publicación de las normas que aprueban el TUPA o su modificación, así
como de sus Anexos (TUPA) en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Web, se efectuarán en modo
virtual como sigue:
1.

El funcionario con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe

2. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a)
b)
c)

Oficio firmado y dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, solicitando la publicación de las
normas que se indican.
La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, debidamente refrendada, así como su
respectivo archivo Word.
El Anexo (TUPA), el cual se recibe exclusivamente en archivo electrónico, mas no en versión
escaneada.

El oficio y dispositivo legal deberán enviarse escaneados y firmados digitalmente. Si no se cuenta con
firma digital, deberán consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
3. En el mencionado oficio se solicitará de manera expresa lo siguiente:
a)
b)

La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo
(TUPA), en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter
gratuita, tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.

4. El contenido de todo archivo electrónico que se entregue para su publicación será considerado
COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN
SOLICITANTE. De esta manera, cada entidad pública es responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega a EDITORA PERU para su publicación.
5. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word. En el caso de Microsoft
Excel, toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra debe ser Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior el organismo emisor y la norma que aprueba
el TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en
formato Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
-

Nombre de la institución.
Tipo y número de la norma.
Fecha de emisión.
Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento.
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Superintendente Nacional designar, sancionar y remover al
personal de confianza de la Sede Central de la Sunarp;
Que, la Oficina General de Recursos Humanos,
a través del Informe Técnico Nº 097-2020-SUNARP/
OGRH del 25 de junio de 2020, como responsable
de la gestión de los recursos humanos en la Entidad,
indica que realizó la verificación de cumplimiento de
los requisitos mínimos establecidos para el cargo de
confianza de Asesor de la Gerencia General de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
y luego de la evaluación correspondiente, opina que el
señor Carlos Alberto Ormeño Calderón cumple con el
perfil establecido para el cargo en mención;
Que, el cargo de confianza de Asesor de la Gerencia
General de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos se encuentra vacante y cuenta con disponibilidad
presupuestal para su designación, de acuerdo a lo
señalado en el Memorándum Nº 547-2020-SUNARP/
OGPP del 19 de junio de 2020, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con el
Informe Nº 294-2020-SUNARP/OGAJ del 25 de junio
de 2020, señala que corresponde emitir el acto de
administración de designación y disponer su publicación
en el Diario Oficial El Peruano;
De conformidad con el literal j) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; con el visado de la
Gerencia General, Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, Oficina General de Recursos Humanos y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designación.
Designar, a partir del 01 de julio de 2020, al señor
Carlos Alberto Ormeño Calderón, en el cargo de confianza
de Asesor de la Gerencia General de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
1869132-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
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de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores
de Seguros Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas
de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas aprobado por Resolución
S.B.S. Nº 808-2019 (en adelante, el Reglamento),
se establecieron los requisitos formales para la
inscripción de los Corredores de Seguros, en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades
de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 12 de marzo de 2020, ha
considerado pertinente aceptar la inscripción del señor
Diego Omar Calle Quinteros, postulante a Corredor
de Seguros Generales y de Personas, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento del Proceso de
Evaluación de los Postulantes al Registro, aprobado
mediante Resolución S.B.S. Nº 3814-2018 de fecha
02 de octubre de 2018, concluyéndose el proceso de
evaluación;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
26702 y sus modificatorias – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de esta
Superintendencia aprobado por Resolución S.B.S. Nº
1678-2018.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor
Diego Omar Calle Quinteros, con matrícula número
N-4936, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas, Sección III De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Personas; y,
a cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1868959-1

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas

RESOLUCIÓN SBS Nº 1479 -2020

RESOLUCIÓN SBS Nº 1491-2020

Lima, 1 de junio de 2020

Lima, 1 de junio de 2020

EL SECRETARIO GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Diego Omar
Calle Quinteros para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores

La solicitud presentada por el señor Omar William
Calle Navarrete para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores

