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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
Fernando Alexei Narváez Hinostroza, con matrícula
número N-4910, 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
1868787-1

Autorizan al Banco de Comercio el cierre
definitivo de dos oficinas especiales
ubicadas en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 01683-2020
Lima, 18 de junio de 2020
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco de Comercio
para que esta Superintendencia autorice el cierre de
dos (2) oficinas especiales, según se indica en la parte
resolutiva, y;
CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “C”, y;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS No 1678-2018 y la Resolución Administrativa SBS
Nº 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco de Comercio el
cierre definitivo de dos (2) oficinas especiales ubicadas
según se indica:
- Instalaciones de la Municipalidad de La Molina, sito en
la Calle Chalana Nº 152, Urb. Las Lagunas, distrito de La
Molina, provincia y departamento de Lima; - Instalaciones
de la Municipalidad de Lince, sito en la Av. José de Zela Nº
480, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA TERESA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1868802-1
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GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Modifican el Reglamento Interno del
Consejo Regional del Gobierno Regional
Junín
ORDENANZA REGIONAL
Nº 328-GRJ/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria
celebrada a los 05 días del mes de mayo del año 2020, en
Sala de Sesiones Virtual provista por el Gobierno Regional
de Junín, de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización;
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus
modificatorias; y demás normas complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 191º de la Constitución
Política del Estado, concordante con los artículos 2º
y 3º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, la misma que establece que, los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular; son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y
financiera, un pliego presupuestal, que tiene jurisdicción
en el ámbito de sus respectivas circunscripciones
territoriales, conforme a Ley; y el literal a) del artículo
15º, establece que es atribución del Consejo Regional,
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o
reglamenten los asuntos y materias de competencia y
funciones del Gobierno Regional.
Que, el artículo 71º del Reglamento Interno del Consejo
Regional, establece que: El(a) Consejero(a) Delegado(a)
o quien presida la Sesión ordenará el trámite que
corresponda a cada uno de los documentos, (…///…). Los
proyectos de Ordenanzas y Acuerdos de ser necesarios
pasarán a Dictamen de Comisión. Los proyectos, así
como los pedidos escritos de los Consejeros y Consejeras
Regionales pueden ser dispensados del trámite de
Comisiones, a pedido de su autor y con aprobación del
Consejo. Los Dictámenes de Comisión o los que hubieren
sido dispensados del trámite de Comisiones, pasan a la
Estación de Orden del Día.
No podrá dispensarse del trámite de Comisiones los
asuntos que afecten el patrimonio, los planes de desarrollo
y/o el presupuesto del Gobierno Regional.
Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de 15
de marzo del 2020, se declaró el Estado de Emergencia
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena);
por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación como consecuencia del brote del COVID – 19,
precisado con el Decreto Supremo Nº 045- 2020-PCM,
Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, ampliado por el D.S.
064-2020-PCM y D.S.075-2020-PCM.
Que, el artículo 16 del Decreto de Urgencia Nº 0262020 dispone la implementación del trabajo remoto, el
mismo que se caracteriza por la prestación de servicios
subordinada con la presencia física del trabajador en su
domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la
naturaleza de las labores lo permita.
Que, a través del Informe Técnico Nº 002-2020-GRJ/
CR/SE, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional
presenta la propuesta de modificación del Reglamento
Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional
Junín, aprobado por Ordenanza Regional Nº 179-2014GRJ/CR de fecha 13 de mayo de 2014 y modificada con
Ordenanza Regional Nº 294-GRJ/CR del 18 de setiembre
de 2018; el mismo que cumple con señalar: El objetivo de

46

NORMAS LEGALES

Viernes 26 de junio de 2020 /

El Peruano

la ordenanza, la exposición de motivos, los antecedentes
normativos, el efecto normativos de la Ordenanza, el
análisis Costo – Beneficio de la Ordenanza, y la fórmula
legal final.
Que, el objeto de la presente Ordenanza Regional es,
modificar el Reglamento Interno Regional del Gobierno
Regional Junín, con la finalidad de implementar el
desarrollo excepcional de sesiones virtuales (remota)
de los diversos órganos, así como el trabajo remoto de
la Secretaría Ejecutiva y trabajadores del Consejo, para
garantizar el funcionamiento de este Organismo de
representación, legislativo y fiscalizador, en circunstancias
de gravedad que impidan la participación presencial de
los consejeros y trabajadores.
Que, de lo expuesto de manera precedente, se infiere
que es función y atribución del Consejo Regional, definir
la modificación del Reglamento Interno del Consejo
Regional GRJ aprobado por Ordenanza Regional Nº 2942018-GRJ/CR, teniendo en consideración que el acto
administrativo debe ser formalizado por norma regional
de igual jerarquía, en estricta aplicación del Artículo 103º
de la Constitución Política del Perú.
Que, estando a lo acordado por el Consejo Regional y
en uso de sus facultades conferidas en el artículo 38º de
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y modificatoria Ley Nº 27902, en concordancia con su
Reglamento Interno, el Consejo Regional ha aprobado
por UNANIMIDAD lo siguiente:

necesarias con la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Regional, para el desarrollo de las sesiones virtuales
(remotas) del Consejo Regional, como de sus Comisiones
Ordinarias y Especiales, lo que incluye brindar el soporte
técnico y logístico respectivo.
Artículo Tercero.- DISPONER, por única vez la
vigencia de la presente Ordenanza Regional para las
sesiones realizadas el 17 de marzo de 2020, el 05 de
abril de 2020, el 14 de abril del 2020 y el 06 de marzo de
2020, por las razones de excepcionalidad imprevista, que
implica la propagación del COVID 19 a nivel nacional y las
normas nacionales promulgadas.
Artículo Cuarto.- DISPONER, la publicación de
la presente ordenanza en la página web del Gobierno
Regional Junín, en el Diario Oficial El Peruano y en el
Diario encargado de los avisos judiciales de la Región
Junín.

“ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA EN
PARTE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN”

Dado en el Despacho de Gobernación del Gobierno
Regional Junín, a los 7 días del mes de mayo de 2020.

Primero.- MODIFÍQUESE en parte el Reglamento
Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional
Junín, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº
294-GRJ/CR, por la incorporación de las Disposiciones
Complementarias y Finales Cuarta y Quinta, conforme al
detalle siguiente:

Dado en la Sala de Sesiones virtual provista por el
Gobierno Regional Junín, a los 5 días del mes de mayo
del 2020.
ABIMAEL P. ROJAS TICSE
Consejero Regional Provincia de Junín
POR LO TANTO:
Mando, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS
Gobernador Regional
1868761-1
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“Disposiciones Complementarias y Finales:
(…)
Cuarta.- En circunstancias de gravedad, emergencia
o situaciones similares, en que se ponga en riesgo los
derechos constitucionales relativos a la salud y seguridad
personal o en que la autoridad competente, conforme a
Ley, disponga la restricción o suspensión de los derechos
a la libertad de reunión o de tránsito, que impidan el
desarrollo de sesiones presenciales, el Consejero
Delegado puede convocar al desarrollo de sesiones
Ordinarias o Extraordinarias virtuales (remotas) del Pleno
y de los demás órganos del Consejo Regional Junín.
La herramienta digital o tecnológica que se implemente
para estos efectos, debe garantizar el carácter público de
los debates virtuales, salvo que se justificara su carácter
reservado o secreto, así como la identificación y ejercicio
pleno de los derechos de participación, deliberación y
voto de los Consejeros. Este procedimiento, será también
de aplicación para el funcionamiento de las Comisiones
Ordinarias y Especiales del Concejo Regional de Junín,
mientras se encuentre vigente el periodo de gravedad,
emergencia o situaciones similares descritas en el primer
párrafo de la presente Disposición Complementaria y
Final.
Quinta.- En las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias
del Consejo Regional que se convoquen y desarrollen
de manera virtual (remota), por los motivos señalados
en la Disposición Complementaria y Final Cuarta, se
considera como asistencia efectiva a dichas Sesiones
de Consejo, para efectos de lo dispuesto en los artículos
27º literal a), 30º, 32º, 44º y 45º del presente Reglamento
Interno, cuando sus integrantes se hayan incorporado
a las mismas a través de los referidos mecanismos
tecnológicos para su inicio.
Las mismas consideraciones, tienen validez para las
sesiones de Comisión”.
Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Oficina
Regional de Desarrollo de Institucional y Tecnología de
la Información (ORDITI), realizar las coordinaciones

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Aprueban el “Reglamento de la Ordenanza
N° 531/MM, que promueve la Ejecución de
Obras y Proyectos Públicos en función a
ingresos prediales”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2020-A/MM
Miraflores, 22 de junio de 2020
EL ALCALDE DE MIRAFLORES:
VISTO, el Memorándum Circular N° 005-2020-GOSP/
MM del 29 de mayo de 2020, de la Gerencia de Obras y
Servicios Públicos; el Memorando N° 101-2020-GDUMA/MM
del 02 de junio de 2020, de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente; el Memorándum N° 152-2020-GPP/MM
del 03 de junio de 2020, de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto; el Memorándum N° 491-2020-GAF/MM del
04 de junio de 2020, de la Gerencia de Administración y
Finanzas; el Memorando N° 190-2020-GAT/MM del 10 de
junio de 2020, de la Gerencia de Administración Tributaria;
el Memorándum N° 134-2020-GOSP/MM del 11 de junio
de 2020, de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos; el
Informe N° 107-2020-GAJ/MM del 15 de junio de 2020, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 293-2020GM/MM del 16 de junio de 2020, de la Gerencia Municipal;
el Memorando N° 158-2020-SG/MM del 17 de junio de
2020, de la Secretaría General; el Memorando N° 144-2020GOSP/MM del 18 de junio de 2020, de la Gerencia de Obras
y Servicios Públicos; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del
Estado, establece que las municipalidades son los órganos

