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NORMAS LEGALES

que incluso bajo este esquema los resultados de ambas
actividades estarían sujetos al control y seguimiento de
una misma jefatura, pudiendo afectar ello la independencia
de sus labores como Oficial de Conducta de Mercado, o
incluso la independencia de la evaluación de auditoría
interna que pueda ser realizada por otro auditor a la
gestión de conducta de mercado de la Caja;
Contando con el visto bueno del Departamento de
Supervisión de Conducta de Mercado y del Departamento
de Supervisión Microfinanciera “C”; así como de la
Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado
e Inclusión Financiera; y en uso de las facultades
delegadas por la Superintendenta de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Resolución Nº 1132-2018-SBS;
RESUELVE:
Artículo Único.- No autorizar a Caja Rural Prymera
S.A. el nombramiento de un Oficial de Conducta de
Mercado a dedicación no exclusiva, en los términos
establecidos en su solicitud. En consecuencia, la Caja
deberá designar un Oficial de Conducta de Mercado
a dedicación exclusiva, conforme a lo señalado en el
artículo 7.1 del Reglamento de Gestión de Conducta de
Mercado del Sistema Financiero.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas

Que, la Caja ha cumplido con presentar la
documentación necesaria que sustenta lo solicitado;
Que, de conformidad con las facultades establecidas
en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros – Ley Nº 26702, 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 Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha
10.09.2009; y Memorándum Nº 709-2018-SABM del
22.10.2018.
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Tacna S.A. la actualización de las
direcciones correspondientes a cuatro (04) agencias,
conforme al siguiente detalle:
Agencia
Puno

Anterior

Actualizado

Jr. Fermín Arbulú Nº 153, piso
Jr. Fermín Arbulú Nº 135 –
Primer Sección I local Comercial
153, Lote 2, distrito, provin101, distrito, provincia y deparcia y departamento de Puno.
tamento de Puno.

Habilitación Urbana Centro PoAv. Arequipa Mz. F lote 02,
blado de Servicios Básicos El
distrito de Majes, provincia
El Pedregal
Pedregal Mz. F Lote 2, distrito
de Caylloma y Departamende Majes, provincia de Caylloma
to de Arequipa.
y Departamento de Arequipa.
Av. Prolongación Aviación Nº
4857 y Nº 4859, Urb. Residencial Higuereta, distrito de
Santiago de Surco, provincia
y departamento de Lima.

Av. Prolongación Aviación,
Manzana E Lote 6, Residencial
Higuereta, distrito de Santiago
de Surco, provincia y departamento de Lima.

Av. Madre de Dios Nº 533,
distrito de Puerto MaldonaPuerto
do, provincia de Tambopata
Maldonado
y Departamento de Madre
de Dios.

Av. Madre de Dios Mz. 4-O
Lote 9, distrito y provincia de
Tambopata y Departamento de
Madre de Dios.

1708948-1
Higuereta

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Tacna S.A. la actualización de
direcciones de diversas agencias ubicadas
en los departamentos de Puno, Arequipa,
Lima y Madre de Dios

69

Resolución sBs nº 4219-2018
Lima, 26 de octubre de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
(a.i.)
VISTA:
La solicitud presentada por Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Tacna S.A., para que esta Superintendencia
autorice la actualización de las direcciones de cuatro (04)
agencias, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 14480-2010 del
9 de noviembre de 2010, se autorizó el traslado de una
agencia a la ubicación en Jr. Fermín Arbulú Nº 135 – 153,
Lote 2, distrito, provincia y departamento de Puno;
Que, mediante Resolución SBS Nº 2209-2014 del 15
de abril de 2014, se autorizó la modificación de la dirección
de una agencia a la siguiente ubicación en Av. Arequipa
Mz. F lote 02, distrito de Majes, provincia de Caylloma y
Departamento de Arequipa;
Que, mediante Resolución SBS Nº 3611-2014 del 12
de junio de 2014, se autorizó el traslado de una agencia
a la ubicación en Av. Prolongación Aviación Nº 4857 y Nº
4859, Urb. Residencial Higuereta, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Resolución SBS Nº 2312-2015 del 24
de abril de 2015, se autorizó la actualización de la dirección
de una agencia a la siguiente ubicación en Av. Madre de
Dios Nº 533, distrito de Puerto Maldonado, provincia de
Tambopata y Departamento de Madre de Dios;
Que, según las Actas de las Sesiones de Directorio de
fecha 14.03.2018 y 25.07.2018, se acordó la actualización
de las direcciones correspondientes a las referidas
agencias;

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MYRIAM CÓRDOVA LUNA
Intendente General de Microfinanzas (a.i.)
1709129-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Modifican el Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional
Resolución ADMinisTRATiVA
nº 193-2018-P/Tc
Lima, 17 de octubre de 2018
VISTOS
El acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional del 21
de agosto de 2018 y el Informe N.º 074-2018-OAJ/TC; y,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el artículo 201 de la
Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional
es el órgano de control de la Constitución y es autónomo
e independiente;
Que, en armonía con el artículo 1 de la Ley N.º 28301,
el Tribunal Constitucional se encuentra sometido solo a la
Constitución y a su Ley Orgánica;
Que, conforme al artículo 2 de la Ley N.° 28301, el
Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos para su
propio funcionamiento, en el ámbito de las competencias
que le asigna el artículo 202 de la Constitución Política
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del Perú, los que una vez aprobados por el Pleno y
autorizados por su Presidente, son publicados en el diario
oficial El Peruano;
Que, el Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio
de la atribución que le confiere el artículo 2° de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, en su sesión del
21 de agosto de 2018, aprobó modificar los artículos 29,
30, 30-A y Primera Disposición Final y Transitoria del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional;
Que la modificación del artículo 29 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional concentra en
una única disposición la regulación del acto procesal
de la audiencia pública, precisando su naturaleza y
finalidad, y establece que su programación, salvo casos
excepcionales, deberá realizarse en días hábiles y en las
horas que lo determine el Pleno.
Que, por su parte, con el propósito de implementar
el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el Tribunal Constitucional, en
el marco de la Política de Modernización de la Gestión
Pública, la modificación del artículo 30 y la Primera
Disposición Final y Transitoria del Reglamento Normativo
del Tribunal Constitucional reemplaza la notificación de los
actos procesales a través de la página web del Tribunal
Constitucional, y establece que en lo sucesivo dicha
notificación se realizará a través del correo electrónico
que las partes necesariamente deberán proporcionar así
como en el casillero electrónico de la ventanilla virtual del
Tribunal Constitucional que se habilitará;
Que la variación de dicho régimen de notificaciones
de los actos procesales busca optimizar el ejercicio de los
derechos a ser oído y a la defensa de las partes, ya que
además de comunicarse de manera oportuna y en tiempo
real la programación de la vista de la causa y, en general,
de los demás actos procesales; esta permitirá reducir las
brechas y costos de acceso al Tribunal Constitucional, ya
que las partes estarán facultadas para presentar, desde
cualquier lugar del país, sus escritos en formato PDF, a través
del casillero electrónico de la ventanilla virtual del Tribunal
Constitucional; constituyendo constancia de recepción del
documento presentado, el correo electrónico que remita la
Secretaría Relatoría del Tribunal Constitucional.
Que, por otra parte, la modificación del artículo 30-A
del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional
unifica las reglas relacionadas con el abocamiento de un
magistrado, modificándose el procedimiento que debe
contemplarse cuando un magistrado no ha participado en
la vista de la causa.
Que, en ese sentido, el artículo 30-A establece que
el abocamiento de un magistrado que no participó en la
vista de la causa es automático, y que una vez que se
haya abocado, tiene el deber de visualizar la grabación de
la audiencia o, de considerarlo conveniente, señalar día
y hora para la vista de la causa, la que deberá realizarse
necesariamente dentro de los 7 días hábiles siguientes.
Estando a lo acordado por el Pleno del Tribunal
Constitucional; y,
En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia
por la Ley N.º 28301, Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, y su Reglamento Normativo:
SE RESUELVE
Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos 29,
30, 30-B y la Primera Disposición Final y Transitoria del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los
cuales quedan redactados en los siguientes términos:
Artículo 29.- Audiencias
La audiencia pública es el acto procesal mediante
el cual los magistrados escuchan a las partes y a los
abogados que, oportunamente, solicitaron informar sobre
los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.
Las audiencias públicas se realizan los días hábiles.
Excepcionalmente, se puede realizar audiencias en otros
días. Se inician a las horas que determine el Pleno.
Artículo 30.- Notificaciones
El Tribunal Constitucional notificará la vista de
la causa y demás actos procesales en la dirección
electrónica que necesariamente proporcionen las partes y
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en la casilla electrónica de la ventanilla virtual del Tribunal
Constitucional, constituyendo esta última notificación el
cargo respectivo.
Para ejercer el derecho a ser notificado en la
casilla electrónica de la ventanilla virtual del Tribunal
Constitucional las partes necesariamente señalarán una
dirección electrónica y/o un número de telefonía móvil en
el primer escrito de apersonamiento.
A través de la casilla electrónica las partes podrán
presentar escritos digitalmente en formato PDF. En este
caso, la constancia de recepción es el correo electrónico
remitido por la Secretaría Relatoría del Tribunal
Constitucional.
Artículo 30-A.- Abocamientos
El abocamiento es automático en los casos en los
que el magistrado no haya participado en la vista de una
causa. El Presidente o el magistrado que dirige la audiencia
pública anuncia el abocamiento del magistrado ausente. El
magistrado abocado deberá visualizar la grabación de la
audiencia o, de ser el caso, señalar día y hora para la vista
de la causa, dentro de los 7 días hábiles siguientes. Vencido
dicho plazo emite su voto, salvo que se haya aprobado su
abstención y que esta no impida hacer resolución.
Cuando uno o más magistrados han cesado en sus
funciones, el Presidente del Tribunal Constitucional, el de
las Salas, o en su defecto el magistrado más antiguo, según
corresponda, emitirá decreto señalando al magistrado que se
aboca al conocimiento de la causa, siempre que el cesado
no haya votado. Los decretos de abocamiento se notificarán
a través de la casilla electrónica de la ventanilla virtual del
Tribunal Constitucional, pudiendo las partes solicitar el uso
de la palabra en el término de tres días. En tal supuesto el
magistrado abocado señala día y hora para la vista.
Disposiciones Finales y Transitorias
Primera.Las resoluciones finales y las resoluciones aclaratorias
de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales,
serán enviadas, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la fecha de su expedición, al Diario Oficial El
Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez
días siguientes a su remisión. La publicación debe contener
la sentencia o resolución y las piezas del expediente que
sean necesarias para comprender el derecho invocado
y las razones que el Tribunal Constitucional tuvo para
conceder o denegar la pretensión.
Las sentencias recaídas en los procesos de
inconstitucionalidad y competencial se publican en el
Diario Oficial dentro de los tres días siguientes al de su
recepción.
En su defecto, el Presidente del Tribunal Constitucional
ordenará que se publiquen en uno de los diarios de mayor
circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar.
Las sentencias que se refieren a normas regionales u
ordenanzas municipales se publican, además, en el diario
en que se publican los avisos judiciales de la respectiva
jurisdicción y en carteles fijados en lugares públicos.
La omisión o la demora en la publicación por el Diario
Oficial El Peruano será puesta en conocimiento del
Ministerio Público, para los fines de ley.
El Pleno del Tribunal dispondrá, asimismo, que las
resoluciones que expida, con excepción de los decretos,
sean publicadas en su portal electrónico, sin perjuicio de
la notificación a las partes en la casilla electrónica de la
ventanilla virtual del Tribunal Constitucional.
Artículo segundo.- Comunicar la presente resolución
a los señores magistrados, a la Secretaría General, a la
Secretaría Relatoría, a las Oficinas de Tecnologías de
la Información y Trámite Documentario y Archivo, y al
Órgano de Control Institucional.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ERNESTO BLUME FORTINI
Presidente
1709242-1

