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NORMAS LEGALES

En uso de las atribuciones conferidas por 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; en virtud de la facultad
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12
de abril de 2013 y la Resolución SBS N° 2862-2016 del
23 de mayo de 2016;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales y
de Personas, a la empresa SEGURAMA CORREDORES
DE SEGUROS S.A.C., con matrícula N° J-0809.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “EI Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General (a.i.)
1387697-1

Designan
reemplazo
temporal
de
cualquiera de los representantes de la
Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador en Liquidación
RESOLUCIÓN SBS Nº 3091-2016
Lima, 1 de junio de 2016
El Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 14707-2010 del
15 de noviembre de 2010, esta Superintendencia declaró
la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador – en adelante la CBSSPL – iniciándose el
proceso de liquidación integral de dicha institución y de
los fondos que administra, conforme a lo dispuesto en
el artículo 16° del Reglamento para la Reestructuración,
Repotenciación, Disolución y Liquidación de las Derramas,
Cajas de Beneficios y otros fondos que reciban recursos
de sus afiliados y otorguen pensiones de cesantía,
jubilación y similares, aprobado mediante Resolución
SBS N° 8504-2010;
Que, mediante la referida Resolución SBS N° 147072010 se designó a los señores César Aurelio Segura
Retamozo y Alfredo David Conde Cotos, para que en
representación del Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
realicen todos los actos necesarios para llevar adelante el
proceso de liquidación de la CBSSPL;
Que, mediante Resolución SBS N° 1207-2013 del
08 de febrero de 2013, se dejó sin efecto la designación
del señor Alfredo David Conde Cotos, designándose en
su reemplazo al señor Luis Esteban Carrillo Ruiz para
que, conjuntamente con el señor César Aurelio Segura
Retamozo, realice todos los actos necesarios para llevar
adelante el proceso liquidatorio de la CBSSPL, contando
para ello con las facultades y atribuciones conferidas
en la Resolución SBS N° 14707-2010, así como las
especificadas en la Resolución SBS N° 8240-2011;
Que, mediante Resolución SBS N° 5814-2014 del 04
de setiembre de 2014, se dejó sin efecto la designación
del señor César Aurelio Segura Retamozo, designándose
en su reemplazo al señor Alfonso Wenceslao Pando
Borja para que, conjuntamente con el señor Luis Esteban
Carrillo Ruiz, realice todos los actos necesarios para llevar
adelante el proceso liquidatorio de la CBSSPL, contando
para ello con las facultades y atribuciones conferidas
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en la Resolución SBS N° 14707-2010, así como las
especificadas en la Resolución SBS N° 8240-2011.
Que, asimismo, mediante la referida la Resolución SBS
N° 5814-2014 del 04 de setiembre de 2014, se designó al
señor Roberto Olivares Sulca, para que actúe en reemplazo
temporal de cualquiera de los representantes de la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación,
señores Alfonso Wenceslao Pando Borja o Luis Esteban
Carrillo Ruiz, ante la ausencia justificada de uno de ellos,
otorgándole las mismas facultades y atribuciones conferidas
a dichos representantes por la Resolución SBS N° 147072010 y la Resolución SBS N° 8240-2011, de modo que en
todos los casos ejerza dichas facultades de manera conjunta
con uno de los representantes.
Que, el señor Roberto Olivares Sulca prestó servicios en
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones hasta el 31 de mayo de
2016; razón por la cual, corresponde dejar sin efecto su
designación para que actúe en reemplazo temporal de los
representantes del Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en el
proceso de liquidación de la CBSSPL;
Que, a fin de no afectar el normal funcionamiento del
proceso liquidatorio de la CBSSPL, resulta necesario
designar a un funcionario reemplazante de cualquiera de
los representantes designados, para que actúe con las
mismas facultades que les fueron otorgadas a ellos, en
tanto alguno de ellos se encuentre ausente, por causa
justificada;
En uso de las atribuciones contenidas en 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;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto, a partir del 01 de junio
de 2016, la designación del señor Roberto Olivares Sulca,
para que actúe en reemplazo temporal de cualquiera de los
representantes del Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en el
proceso de liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador en Liquidación.
Artículo Segundo.- Designar al señor Daniel Augusto
Reátegui Wong, identificado con DNI N° 40042335, para
que actúe en reemplazo temporal de cualquiera de los
representantes de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador en Liquidación, señores Alfonso
Wenceslao Pando Borja o Luis Esteban Carrillo Ruiz, ante
la ausencia justificada de uno de ellos.
Para este efecto, se otorga al señor Daniel Augusto
Reátegui Wong las mismas facultades atribuidas a
favor de los representantes de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador en Liquidación, según la
Resolución SBS N° 14707-2010 y la Resolución SBS N°
8240-2011, de modo que en todos los casos ejerza dichas
facultades de manera conjunta con uno cualquiera de los
referidos representantes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase
a los Registros Públicos para su correspondiente
inscripción.
JAVIER MARTIN POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (e)
1388037-1

Modifican la Circular N° AFP-144-2014, sobre
constatación de la condición de supérstite
de pensión en el SPP
CIRCULAR N° AFP-158-2016
S-659-2016
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