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NORMAS LEGALES

Designan Gerente de la Gerencia de
Administración de la ONPE
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000059-2018-JN/ONPE
Lima, 10 de abril del 2018
VISTOS: el Memorando N° 000011-2018-JN/ONPE,
de la Jefatura Nacional; el Informe N° 000039-2018GCPH/ONPE, de la Gerencia Corporativa de Potencial
Humano; así como el Informe N° 000124-2018-GAJ/
ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
A través de la Resolución Jefatural N° 000228-2017JN/ONPE se designó al señor ORLANDO ALBERTO
ROSSEL ALVARADO en el cargo de confianza de Gerente
de la Gerencia de Administración, correspondiente a la
Plaza N° 085 del Cuadro para Asignación de Personal
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
aprobado con Resolución Jefatural N° 049-2014-J/ONPE,
y sus actualizaciones;
El artículo 6° del Reglamento Interno de Trabajo de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (RIT de la ONPE),
aprobado por Resolución Jefatural 172-2014-J/ONPE, y sus
modificatorias, dispone que es competencia del Jefe de la
ONPE designar o cesar al personal de confianza;
Habiéndose dispuesto dar por concluida la designación
del señor ORLANDO ALBERTO ROSSEL ALVARADO,
como Gerente de la Gerencia de Administración y hecha la
propuesta para que el señor NELSON REYNA VASQUEZ
ocupe dicho cargo de confianza; corresponde que se dé
por concluida su designación en el cargo antes referido y
se designe al nuevo titular de la referida Gerencia;
Con el Informe de vistos, la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano señala que, de la revisión de
los documentos adjuntos al currículum vitae del señor
NELSON REYNA VASQUEZ, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil
de puesto correspondiente al cargo de confianza de
Gerente de Administración, precisando que dicho cargo
se encuentra debidamente presupuestado;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales; así como en los literales j) y
s) del artículo 11 de su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por la Resolución Jefatural Nº 0632014-J/ONPE, y sus modificatorias; así como el artículo
12 del Reglamento que establece disposiciones relativas
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y
difusión de normas legales de carácter general, aprobado
por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, y de las
Gerencias de Asesoría Jurídica, y Corporativa de
Potencial Humano;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del señor ORLANDO ALBERTO ROSSEL ALVARADO
en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia de
Administración, correspondiente a la Plaza N° 085 del
Cuadro para Asignación de Personal de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE), considerándose como
su último día de labores el 11 de abril de 2018, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Declarar vacante, a partir del 12 de
abril de 2018, la Plaza N° 085 del Cuadro para Asignación
de Personal de la Entidad, correspondiente al cargo de
confianza de Gerente de la Gerencia de Administración de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Artículo Tercero.- Designar a partir del 12 de abril de
2018 al señor NELSON REYNA VASQUEZ, en el cargo de
confianza de Gerente de la Gerencia de Administración,
correspondiente a la Plaza Nº 085 del Cuadro para
Asignación de Personal de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, aprobado con Resolución Jefatural
N° 049-2014-J/ONPE, y sus actualizaciones.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento del señor
ORLANDO ALBERTO ROSSEL ALVARADO que se
encuentra obligado a efectuar la correspondiente entrega de
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cargo, devolución del documento de identidad institucional,
el informe del estado de situación de las labores asignadas y
la entrega de los bienes patrimoniales asignados y recibidos
para el desempeño de sus funciones.
Artículo Quinto.- Disponer la notificación de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia Corporativa de
Potencial Humano y autorizarla para que inicie las gestiones
administrativas pertinentes, a fin de cumplir con abonar los
beneficios sociales que le correspondan al referido servidor.
Artículo Sexto.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el diario oficial El Peruano, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Memorando Múltiple N°0000412018-GG/ONPE. Asimismo, disponer la publicación de la
presente resolución en el portal institucional www.onpe.
gob.pe y en el portal de Transparencia de la Entidad,
dentro del plazo de tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO MORA ITO
Jefe (e)
1635847-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Internacional del Perú Interbank el cierre de dos agencias ubicadas
en los departamentos de Lima y La Libertad
Resolución sbs nº 1336-2018
Lima, 5 de abril de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Internacional del
Perú - Interbank para que se autorice el cierre de dos (2)
agencias, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que el referido Banco ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta el pedido formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante Resolución SBS N°
12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del
Perú - Interbank el cierre de dos (2) agencias, según se
indica:
- Agencia Tienda Vivanda Libertadores, situada en
Calle Libertadores 594, distrito de San Isidro, provincia de
Lima, departamento de Lima.
- Agencia Trujillo La Esperanza, situada en Avenida José
Gabriel Condorcanqui N° 1226, distrito de La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
Registrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1635376-1

