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El SEcrEtario GEnEral

ViSta:

la solicitud presentada por el señor Jorge antonio 
Espinoza Bisbal para que se autorice la inscripción de la 
empresa EBroKEr corrEDorES DE SEGUroS S.a.c. 
en el registro de intermediarios y auxiliares de Seguros, 
Empresas de reaseguros del Exterior y actividades de 
Seguros transfronterizas (registro): Sección iii: De los 
corredores de Seguros B: Personas Jurídicas, numeral 3 
corredores de Seguros Generales y de Personas; y,

conSiDEranDo:

Que, el reglamento del registro de intermediarios 
y auxiliares de Seguros, Empresas de reaseguros del 
Exterior y actividades de Seguros transfronterizas, 
aprobado por resolución S.B.S. nº 808-2019, establece 
los requisitos formales para la inscripción de las Empresas 
corredoras de Seguros en el registro respectivo;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, el Departamento de registros ha considerado 
pertinente aceptar la solicitud de inscripción de la empresa 
EBroKEr corrEDorES DE SEGUroS S.a.c. en el 
registro; y,

De conformidad con lo establecido en 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 y en el Texto Único 
de Procedimientos administrativos – tUPa de esta 
Superintendencia, aprobado por resolución S.B.S. nº 
1678-2018 de fecha 27 de abril de 2018;

rESUElVE:

Artículo Primero.- autorizar la inscripción en el 
registro, Sección iii: De los corredores de Seguros B: 
Personas Jurídicas, numeral 3 corredores de Seguros 
Generales y de Personas, a la empresa EBroKEr 
corrEDorES DE SEGUroS S.a.c., con matrícula nº 
J-0919.

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 EnriQUE MElGar roMarioni
Secretario General

1993162-1

Modifican el artículo 155° del Título VII del 
Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP, aprobado por 
Resolución N° 232-98-EF/SAFP, referido a 
Prestaciones

RESOLUCIÓN SBS N° 02828-2021

lima, 22 de septiembre de 2021

la SUPErintEnDEnta DE Banca, SEGUroS
Y aDMiniStraDoraS PriVaDaS DE FonDoS
DE PEnSionES

conSiDEranDo:

Que, por Decreto Supremo nº 054-97-EF se aprobó 
el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Sistema 
Privado de administración de Fondos de Pensiones 
(SPP), en adelante la ley del SPP;

Que, por Decreto Supremo nº 004-98-EF se aprobó 
el reglamento del mencionado tUo de la ley del SPP;

Que, por resolución n° 232-98-EF/SaFP se aprobó el 
título Vii del compendio de normas de Superintendencia 
reglamentarias del Sistema Privado de administración 

de Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, en 
adelante título Vii; 

Que, el artículo 122º del precitado reglamento y 
148° del Título VII establecen la definición, conformación 
y funciones del coMaFP, como organismo autónomo 
conformante del SPP, financiado por las AFP y que 
tiene por función principal evaluar y calificar en primera 
instancia la invalidez así como sus causas, determinar 
las exclusiones y preexistencias en el SPP, de acuerdo 
a las normas pertinentes; estando, para dicho fin, 
conformado por seis (6) miembros, de los cuales cuatro 
(4) representan a las aFP, o la entidad que los agrupa, y 
dos (2) a la Superintendencia;

Que, el referido artículo 122° del reglamento del 
tUo de la ley del SPP establece que la designación de 
los integrantes del comité Médico de las aFP (coMaFP) 
tendrá una vigencia de tres (3) años, pudiendo ser renovada 
por un periodo consecutivo de tres (3) años adicionales, 
en las condiciones establecidas por la Superintendencia. 
culminado dicho plazo, un médico podrá volver a ser 
nuevamente integrante del coMaFP cuando haya 
transcurrido cuando menos un periodo de tres (3) años, bajo 
las mismas condiciones señaladas en el presente artículo;

Que, complementariamente a ello, el artículo 155° 
del referido título Vii, referido al plazo de designación 
de miembros del coMaFP, establece que el ejercicio del 
cargo de miembro del coMaFP es personal e indelegable, 
teniendo una duración de tres (3) años, contados a partir 
de la entrada en vigencia de la resolución que formaliza 
su designación. asimismo, el segundo párrafo de dicho 
artículo dispone que la designación de los integrantes 
del coMaFP podrá ser renovada por un único periodo 
consecutivo de tres (3) años adicionales. culminado 
dicho plazo, el médico podrá ser nuevamente integrante 
del coMaFP cuando haya transcurrido cuando menos un 
periodo de tres (3) años;

Que, mediante resolución SBS nº 1457-2003 se 
introdujo una modificación al artículo 148 del Título VII, de 
modo tal que las aFP pudieran solicitar a la Superintendencia 
la conformación de comités médicos desconcentrados, en 
función al volumen de casos a calificar que tuviesen a cargo, 
en cuyo caso, cada comité médico que se conforme así 
como sus integrantes, para todos los efectos, se sujetarán 
a las atribuciones y exigencias previstas en el capítulo ii del 
Subtítulo ii del presente título y a lo que disponga la resolución 
autoritativa correspondiente;

Que, ante la solicitud de las aFP debidamente 
fundamentada, mediante resolución SBS n° 2895-2017 
se constituyó el organismo desconcentrado del coMaFP, 
como un segundo comité de primera instancia para la 
evaluación y calificación de la invalidez en el SPP;

Que, no obstante, de la evaluación realizada, se 
advierte que en la práctica existe una baja disponibilidad 
relativa de perfiles profesionales con experiencia para la 
cobertura de los puestos de miembros en el coMaFP y en 
su organismo desconcentrado, debido a la especialización 
de las materias que corresponden a una evaluación y 
calificación de invalidez bajo un sistema del tipo del SPP;

Que, en tal sentido, se requiere modificar la aplicación de 
la restricción dispuesta en el artículo 122° del reglamento 
del tUo de la ley del SPP, respecto de la conformación del 
COMAFP, con la finalidad de garantizar la atención oportuna 
de las solicitudes de evaluación y calificación de invalidez 
presentadas por los afiliados y beneficiarios, tomando en 
consideración las condiciones de evaluación introducidas 
desde el año 2017 en adelante, con la conformación de un 
organismo desconcentrado del coMaFP como un segundo 
comité de primera instancia, habida cuenta que este comité, 
estando bajo el ámbito del SPP, se encuentra abocado a la 
atención de temáticas complementarias en la materia y, por 
consiguiente, resulta razonable dotar de mayor dinamismo y 
celeridad al proceso de designación de los referidos médicos 
miembros del coMaFP y del organismo desconcentrado 
correspondiente; 

Que, la tercera Disposición Final y transitoria del 
reglamento del tUo de la ley del SPP faculta a la 
Superintendencia a dictar las normas reglamentarias 
necesarias para el buen funcionamiento del SPP;

contando con el visto bueno de las Superintendencias 
adjuntas de administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y de asesoría Jurídica; y,
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Que, a efectos de recoger las opiniones del público 
en general respecto de las propuestas de modificación 
a la normativa del SPP referida al proceso de 
designación de los médicos miembros de los comités 
Médicos Desconcentrados del coMaFP, se dispuso la 
prepublicación del presente proyecto de resolución sobre 
la materia en el portal electrónico de la Superintendencia, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo nº 001-
2009-JUS y sus modificatorias, sobre la base de las 
condiciones de excepción dispuestas en el artículo 14º;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
9 del artículo 349 de la ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, ley n° 26702 y 
sus modificatorias, el inciso d) del artículo 57 de la Ley del 
SPP y sus normas modificatorias;

rESUElVE:

Artículo Primero.- Sustituir el segundo párrafo e 
incorporar un tercer párrafo al artículo 155° del título 
Vii del compendio de normas de Superintendencia 
reglamentarias del SPP, aprobado por resolución n° 
232-98-EF/SaFP, referido a Prestaciones, bajo el texto 
siguiente:

“(…)
artículo 155°.- Plazo de la designación de miembros.- 
(…)

la designación de los integrantes del coMaFP puede 
ser renovada por un periodo consecutivo de tres (3) años 
adicionales. culminado dicho plazo, el médico puede ser 
nuevamente designado como integrante del coMaFP o 
de un organismo desconcentrado, siempre y cuando se 
trate de un comité distinto al original del que formaba 
parte, sin necesidad de que haya transcurrido cuando 
menos un periodo de tres (3) años contado desde el 
término de su renovación.  

Lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior es 
aplicable, por una única vez, para cada integrante miembro 
de un comité; asimismo, la aplicación de la restricción de 
que hayan transcurrido tres (3) años para ser nuevamente 
designado se ejecuta cada vez que se cumplan seis (6) 
años como miembro integrante de un mismo comité de 
primera instancia, sea en forma consecutiva o alternada.”

Artículo Segundo.- lo dispuesto en el artículo 
Primero resulta también aplicable para aquellos médicos 
que, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
artículo 148º del título Vii, tengan pendiente, a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución, la emisión 
de la resolución de Superintendencia que formalice su 
designación o renovación como médico integrante del 
coMaFP o de su organismo desconcentrado. 

Artículo Tercero.- la presente resolución entra en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

regístrese, comuníquese y publíquese.

Maria DEl Socorro HEYSEn ZEGarra
Superintendenta de Banca, Seguros y aFP

1994499-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA

Designan funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del portal de 
transparencia de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 286-2021-AL/MDP

Pucusana, 17 de setiembre de 2021

la alcalDESa DE la MUniciPaliDaD DiStrital 
DE PUcUSana, ProVincia Y DEPartaMEnto DE 
liMa

ViSto:

El informe nº 321-2021-SGtiYS-GM/MDP de fecha 17 
de setiembre de 2021 de la Sub Gerencia de tecnología 
de la información y Sistemas y el Memorándum nº849-
2021-GM/MDP de fecha 17 de setiembre de 2021 de la 
Gerencia Municipal; y,

conSiDEranDo:

Que, el artículo 194º de la constitución Política del 
Perú, establece que las Municipalidades son órgano de 
Gobierno local que tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Dicha autonomía, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico vigente, de conformidad 
con el artículo ii del título Preliminar de la ley nº 27972, 
ley orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Decreto Supremo nº 021-2019-JUS, 
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
ley de trasparencia y acceso a la información Pública 
y mediante el Decreto Supremo nº 072-2003-PcM se 
aprueba su Reglamento, modificado por el Decreto 
Supremo nº070-2013-PcM.

Que, el artículo 5º del t.U.o. de la ley nº 27806, 
ley de trasparencia y acceso a la información Pública 
dispone que la entidad pública deberá identificar al 
funcionario responsable de la elaboración de los Portales 
de internet.

Que, el artículo 4º del reglamento de la precitada ley 
establece que la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información y del funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal se 
efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de 
la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Que, mediante resolución de alcaldía nº 285-2021-
al/MDP de fecha 15 de setiembre de 2021, se resolvió 
designar a partir del día 15 de setiembre de 2021 al Bach. 
Víctor Hugo Ríos Bermúdez en el cargo de confianza 
como Sub Gerente de tecnología de la información y 
Sistemas de la Municipalidad Distrital de Pucusana.

Que, mediante informe nº 321-2021-SGtiYS-
GM/MDP de fecha 17 de setiembre de 2021, la Sub 
Gerencia de tecnología de la información y Sistemas 
manifiesta la necesidad de designar al nuevo Funcionario 
responsable de la Elaboración y actualización del Portal 
de transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital 
de Pucusana en virtud de lo establecido en el artículo 5º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
transparencia y acceso a la información Pública.

Que, mediante Memorándum nº849-2021-GM/MDP 
de fecha 17 de setiembre de 2021, la Gerencia Municipal 
solicita la emisión de resolución de alcaldía en base 
a lo expuesto por la Sub Gerencia de tecnología de la 
información y Sistemas.

En este contexto, estando a los considerandos 
precedentes y en uso de la facultad conferida por el inciso 
6) del artículo 20º de la ley nº 27972 - ley orgánica de 
Municipalidades;

SE rESUElVE:

Artículo Primero.- DESiGnar al SEÑor VÍctor 
HUGO RÍOS BERMÚDEZ EN SU CONDICIÓN DE SUB 
GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Y SiStEMaS DE la MUniciPaliDaD DiStrital DE 
PUcUSana, coMo El FUncionario rESPonSaBlE 
DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
Portal DE tranSParEncia DE la MUniciPaliDaD 
DiStrital DE PUcUSana.

Artículo Segundo.- DiSPonEr dejar sin efecto legal 
toda disposición normativa que se oponga y/o contradiga 
a la presente resolución.

Artículo Tercero.- EncarGar a la Secretaria 
General la publicación de la presente resolución de 
Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano.


