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NORMAS LEGALES

El SupErintEndEntE dEl MErcado dE
ValorES
ViStoS:
El Expediente n° 2018027062 y el informe n° 8372018-SMV/10.2 del 21 de agosto de 2018, remitido
por la Superintendencia adjunta de Supervisión
prudencial;
conSidErando:
Que, de conformidad con el artículo 12° de la ley de
Fondos de inversión y sus Sociedades administradoras,
decreto legislativo n° 862, para desempeñarse como
sociedad administradora de fondos de inversión cuyos
certificados de participación se coloquen por oferta
pública, se requiere de la autorización de organización
y funcionamiento expedida por la Superintendencia del
Mercado de Valores;
Que, de acuerdo con el artículo 150 del
reglamento de Fondos de inversión y sus Sociedades
administradoras, aprobado mediante resolución SMV
N° 029-2014-SMV/01, la cancelación de la autorización
de funcionamiento de una sociedad administradora de
fondos de inversión es dictada por la Superintendencia
del Mercado de Valores, a pedido de parte, una vez que
el solicitante haya cumplido con presentar todos los
requisitos exigidos por la normativa y se haya verificado
que la sociedad administradora no cuente con fondos de
inversión de oferta pública a su cargo;
Que, capital investments Sociedad administradora
de Fondos de inversión S.a. solicitó a la SMV la
cancelación de su autorización de funcionamiento como
sociedad administradora de fondos de inversión, que le
fue otorgada mediante resolución conaSEV n° 0532006-EF/94.10 del 9 de agosto de 2006;
Que, de la revisión realizada a la documentación
presentada
por
capital
investments
Sociedad
administradora de Fondos de inversión S.a. hasta el 15
de agosto de 2018, se observa que esta ha cumplido
con lo dispuesto en el artículo 150 del reglamento de
Fondos de inversión y sus Sociedades administradoras,
a efectos de obtener la cancelación de su autorización
de funcionamiento; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral
1, del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
decreto Supremo n° 216-2011-EF;
rESuElVE:
Artículo 1.- Cancelar la autorización de
funcionamiento como sociedad administradora de
fondos de inversión de capital investments Sociedad
administradora de Fondos de inversión S.a. y, en
consecuencia, excluirla de la sección de Sociedades
administradoras de Fondos de inversión del registro
público del Mercado de Valores.
Artículo 2.- publicar la presente resolución en el
portal del Mercado de Valores de la Superintendencia
del Mercado de Valores y en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- la presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su notificación a Capital
investments Sociedad administradora de Fondos de
inversión S.a.
Artículo 4.- transcribir la presente resolución a
capital investments Sociedad administradora de Fondos
de inversión S.a.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JoSÉ ManuEl pEScHiEra rEBaGliati
Superintendente del Mercado de Valores
1685043-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Designan Fedatario Administrativo Titular
de la Intendencia de Aduana de Paita.
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 099-2018-SUNAT/800000
DESIGNA FEDATARIO ADMINISTRATIVO TITULAR DE
LA INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA
lima, 4 de setiembre de 2018
conSidErando:
Que el artículo 136° del texto Único ordenado de
la ley n° 27444, ley del procedimiento administrativo
General, aprobado por decreto Supremo n° 0062017-JuS, establece el régimen de Fedatarios de las
entidades de la administración pública, señalando en
su numeral 1 que cada entidad debe designar fedatarios
institucionales adscritos a sus unidades de recepción
documental, en número proporcional a sus necesidades
de atención;
Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar
y autenticar la fidelidad del contenido de las copias
presentadas para su empleo en los procedimientos de la
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida
la agregación de los documentos o el administrado desee
agregados como prueba;
Que por necesidad institucional se ha estimado
conveniente proceder a designar al trabajador Hernán
Eduardo Castillo Solano, quien ejercerá la función de
Fedatario administrativo titular de la intendencia de
aduana de paita;
En uso de la facultad conferida en el inciso j)
del artículo 18° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia nacional de aduanas
y de administración tributaria - Sunat, aprobado por
resolución de Superintendencia n° 122-2014/Sunat y
modificatorias;
SE rESuElVE:
Artículo Único.- designar al trabajador Hernán
Eduardo castillo Solano como Fedatario administrativo
titular de la intendencia de aduana de paita.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MaGnEt carMEn MÁrQuEZ raMÍrEZ
Superintendenta nacional adjunta
de Administración y Finanzas
1687436-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Aprueban Acceso a la información de la
Base Gráfica Registral para las entidades
del Estado
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
N° 207-2018-SUNARP/SN
lima, 22 de agosto de 2018
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NORMAS LEGALES

ViStoS, el informe técnico n° 282-2018-SunarpSnr/dtr de la dirección técnica registral de la Sunarp,
el informe n° 622-2018-Sunarp/oGaJ emitido por la
Oficina General de Asesoría Jurídica y los memorándums
n° 1039-2018-Sunarp/oGti y n° 1081-2018-Sunarp/
OGTI, emitidos por la Oficina General de Tecnologías de
la información, y;
conSidErando:
Que, el artículo 1 de la ley nº 27658, ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, declaró al Estado
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano;
Que, el artículo 85 del tuo de la ley nº 27444, ley
del procedimiento administrativo General, establece el
criterio de colaboración entre entidades públicas, siendo
que estas deben proporcionar directamente los datos e
información que posean, sea cual fuere su naturaleza
jurídica o posición institucional, a través de cualquier
medio, sin más limitación que la establecida por la
constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la
interconexión de equipos de procesamiento electrónico
de información, u otros medios similares;
Que, las entidades del Estado, requieren información
de los predios inscritos en el registro de predios
administrado por la Sunarp, a fin de iniciar las acciones
tendientes al saneamiento físico legal de inmuebles,
otorgamiento de concesiones para la ejecución de
proyectos de inversión u otros procedimientos propios,
conforme a sus competencias;
Que, parte de la información que la Sunarp posee
respecto de predios inscritos está conformada por
información gráfica contenida en la Base Gráfica
Registral, la cual constituye un conjunto de datos gráficos
y alfanuméricos automatizados de predios inscritos en
el registro de predios, a partir de la información técnica
que obra en los títulos archivados, elaborado sobre una
cartografía Base;
Que, la Ley N° 30711 estableció que las entidades
de la administración pública están obligadas a brindar
información física y digital que requiera el COFOPRI
para la ejecución de los procedimientos de saneamiento
de la propiedad a su cargo, asimismo, la ley n° 29151
y sus modificatorias precisa que las entidades deben
proporcionar o permitir el acceso, en forma gratuita, de la
información geoespacial que posean en el estado en que
se encuentren;
Que, la Sunarp ha dispuesto el desarrollo de una
herramienta informática que permitirá a las entidades
del Estado acceder a información de la Base Gráfica
Registral a través de un entorno Web, en el que se
podrán visualizar los polígonos de los predios inscritos
que fueron incorporados a la Base Gráfica Registral a
la fecha de corte que la Oficina General de Tecnologías
de la Información precise para ello, simplificando los
procedimientos existentes y reduciendo los tiempos y
asignación de recursos de ambas entidades para la
obtención de la información requerida;
Que, la visualización de la información indicada en el
párrafo que antecede se efectúa a través búsquedas por
ubicación geográfica o con la indicación de las calles o
avenidas incorporadas al servicio de geocodificación y
permitirá conocer, además de la ubicación del polígono,
datos del mismo, como su área gráfica y partida registral
asignada;
Que, la información de la Base Gráfica Registral
que se brinde a través del entorno Web es de carácter
referencial e informativo, no constituye un servicio de
publicidad registral y será brindada a través de un
usuario y contraseña;
Que, las condiciones y mecanismos de seguridad
para la entrega de la información de la Base Gráfica
Registral serán definidos en los convenios de cooperación
interinstitucional que, previa evaluación, la Sunarp
suscriba con las entidades del Estado; siendo que estos
convenios se suscribirán, en una primera etapa, con las
entidades del poder Ejecutivo;
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Que, resulta necesario establecer un periodo entre
la emisión de la presente resolución y su entrada en
vigencia, a efectos de garantizar la operatividad de la
herramienta informática que permitirá el acceso a la Base
Gráfica Registral;
Que, el artículo 127 del reglamento General de los
Registros Públicos precisa que no forma parte de la
publicidad registral formal aquella información que de
manera gratuita se brinde a través de internet o telefonía
móvil, cuyas características serán determinadas mediante
resolución del Superintendente nacional;
Contando con el visado de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Tecnologías
de la información y de la dirección técnica registral;
de conformidad con lo dispuesto por los literales
o) y x) del artículo 9 y el artículo 83 del reglamento
de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado
mediante el decreto Supremo n° 012-2013-JuS;
SE rESuElVE:
Artículo Primero.- Aprobación del Acceso.
Aprobar el “Acceso a la información de la Base Gráfica
registral para las entidades del Estado”, a efectos de
que dichas entidades puedan visualizar de forma gratuita
los polígonos de los predios inscritos e incorporados a la
Base Gráfica Registral, mediante los servicios web de
mapas (WMS) y visor de mapas básico interoperables,
previa suscripción de convenios de cooperación
interinstitucional, conforme a los considerandos de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Elaboración del modelo de
convenio.
Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica,
en coordinación con la dirección técnica registral,
elabore el convenio de cooperación interinstitucional que
permita otorgar a las entidades del poder Ejecutivo la
información contenida en la Base Gráfica Registral.
Artículo Tercero.- Entrada en vigencia.
lo indicado en el artículo primero de la presente
resolución entra en vigencia a partir del 01 de octubre del
2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal
web institucional.
ManuEl auGuSto MontES BoZa
Superintendente nacional de los registros publicos
1688236-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban reconformación de la Unidad
Desconcentrada de Quejas, Investigaciones
y Visitas de la ODECMA de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1561-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
lima, 20 de agosto de 2018
ViStoS:
n°

Los Oficios N° 297-2018-CSJLIMASUR/PJ y
299-2018-J-odEcMa-cSJliMaSur/pJ, cursados

