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NORMAS LEGALES

VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Cencosud
S.A. para que se le autorice la apertura de una (01)
oficina especial, según se indica en la parte resolutiva;
y,
CONSIDERANDO:

47

COBERTURA DEL FONDO DE SETIEMBRE 2018 – NOVIEMBRE 2018 (*)
SEGURO DE DEPÓSITOS
Monto en Soles

99,372

(*) Actualización para el trimestre setiembre 2018 – noviembre 2018 en base a la
Variación IPM diciembre 1998 – agosto 2018: 1.60277016.

Atentamente,

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta el pedido formulado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “E”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º 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 el Reglamento de apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas y uso de locales compartidos,
aprobado mediante 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 Cencosud
S.A., la apertura de una oficina especial ubicada en
Prolongación Oscar R. Benavides Nº 1224, distrito de
Chincha Alta, provincia de Chincha y departamento de
Ica.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1689021-1

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1688644-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Aprueban “Cuadro para Asignación de
Personal Provisional CAP - P del Archivo
Regional de Tumbes”
ORDENANZA REGIONAL
Nº 007-2018/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
EL CONSEJO REGIONAL TUMBES
HA APROBADO
SIGUIENTE:

LA

ORDENANZA

REGIONAL

POR CUANTO

Actualizan monto máximo de cobertura
del Fondo de Seguro de Depósitos
correspondiente al trimestre setiembre
2018 - noviembre 2018
CIRCULAR Nº B-2243-2018
F-582-2018
CM-431-2018
CR-298-2018
-----------------------------------------------------Ref.:Actualización del monto máximo de
cobertura del Fondo de Seguro de
Depósitos correspondiente al trimestre
setiembre 2018 – noviembre 2018
------------------------------------------------------Lima, 5 de setiembre de 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 modificatorias, así como de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18º de dicha Ley
General, esta Superintendencia dispone la actualización
trimestral, correspondiente al periodo setiembre 2018 –
noviembre 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 setiembre 2018 – noviembre 2018 se indica a
continuación:

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes
de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú de 1993, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV,
sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley de Bases
de Descentralización Ley Nº 27783, 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, el Decreto Legislativo Nº 1023, Ley que Crea
la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, como
organismo técnico especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos,
ejerciendo la atribución normativa, para la reforma del
servicio civil la cual constituye un tema esencial para
el proceso de modernización del Estado, donde adopta
las medidas de reforma de su funcionamiento y del
servicio civil, con el fin de mejorar el desempeño de los
actuales servidores públicos, el cumplimiento de los
plazos y trámites administrativos, el mayor compromiso
y rendimiento de todos los trabajadores, estableciendo el
mérito personal como principio y fuente de derechos;
Que, mediante la Resolución Ejecutiva Nº
304-2015-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH, la misma que aprueba las
normas para la Gestión del Proceso de Administración
de Puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad – CPE, y tiene como finalidad que
las entidades públicas gestionen eficaz y eficientemente
sus recursos humanos, mediante la planificación y
administración ordenada de sus puestos y posiciones;
Que, en su numeral 7.5. de la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH, define al CAP Provisional de

