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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 976-2019-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 318-2019-MP-FN-PJFSVENTANILLA, 
cursado por el abogado Jorge Veiga Reyes, Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Ventanilla, mediante el cual formula propuesta para cubrir 
la plaza de Fiscal Adjunto Provincial para el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Ventanilla, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; 
en consecuencia, se hace necesario nombrar al fiscal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación 
de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                             
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Zendhi 
Paola Armas Chilon, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ventanilla.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ventanilla, Gerencia General, Oficina General 
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a la fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación

1766616-20

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros, Empresas de Reaseguros 
del Exterior y Actividades de Seguros 
Transfronterizas

RESOLUCIÓN SBS Nº 1834-2019

Lima, 30 de abril de 2019

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Erick Rodolfo 
Slocovich Salcedo para que se autorice su inscripción 
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: A. Personas Naturales punto 2.- 
Corredores de Seguros de Personas: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 808-2019 
se aprueba el Reglamento del Registro y se deroga 
parcialmente el Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, aprobado por Resolución SBS 
N° 1797-2011 y normas modificatorias; estableciéndose 

asimismo, en el Artículo Cuarto de la Resolución SBS N° 
808-2019, que a los procesos de inscripción en curso a 
la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, se les 
seguirá aplicando las disposiciones del Reglamento 
aprobado mediante Resolución SBS N° 1797-2011;

Que, el Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros aprobado mediante Resolución 
SBS N° 1797-2011, establece los requisitos formales para 
la inscripción de los Corredores de Seguros en el Registro 
respectivo;

Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de 
Evaluación de fecha 14 de marzo de 2019, ha considerado 
pertinente aceptar la inscripción del señor Erick Rodolfo 
Slocovich Salcedo postulante a Corredor de Seguros de 
Personas - persona natural, con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento del Proceso de Evaluación de los 
Postulantes al Registro, concluyéndose el proceso de 
evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley                                                                                                  
N° 26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de esta 
Superintendencia aprobado por Resolución SBS N° 1678-
2018;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Erick Rodolfo Slocovich Salcedo, con matrícula número 
N-4763, en el Registro, Sección III De los Corredores de 
Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores de 
Seguros de Personas, a cargo de esta Superintendencia.

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 MELGAR ROMARIONI
Secretario General
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Aprueban el Plan Estratégico Regional 
de Turismo de Cajamarca - PERTUR 
CAJAMARCA 2019 - 2025

ORDENANZA REGIONAL
Nº 18-2018-GR.CAJ-CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL 
CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política 
del Perú, en el artículo 191º establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y, en 
el artículo 192º establece que los Gobiernos Regionales 
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promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo. Así mismo, en el 
numeral 5, establece que son competentes para (…) 
Promover el desarrollo socio económico regional y 
ejecutar los planes y programas correspondientes;

Que, la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, en 
el artículo 4° señala que: “Corresponde al Ministerio de 
Comercio y Turismo – MINCETUR aprobar y actualizar 
el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) así 
como coordinar y orientar a los gobiernos regionales y 
locales en materia de turismo, fomentando el desarrollo 
del turismo social y la implementación de estrategias para 
la facilitación turística, inversión y promoción del turismo 
interno y receptivo, entre otras”;

Que, el mismo dispositivo normativo en su 12° 
modificado por el artículo 1° de la Ley N° 30753, establece: 
“Los gobiernos regionales, de conformidad con su ley 
orgánica, aprueban el plan estratégico regional de turismo 
(PERTUR) como instrumento de planificación y gestión que 
impulsará el desarrollo turístico de cada región. El PERTUR 
identifica la vocación turística regional, en concordancia con 
los lineamientos establecidos en el PENTUR vigente. El 
reglamento de la presente ley establece sus componentes 
esenciales. La elaboración del PERTUR es un proceso 
liderado por el gobierno regional, con la participación de los 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, que 
cuenta con la asistencia técnica del MINCETUR y considera 
los parámetros del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico o el que haga sus veces. El proceso es 
participativo e incluye fases de identificación y capacitación 
técnica de los agentes participantes. El PERTUR deberá 
contar con la opinión favorable del MINCETUR. Los planes 
de desarrollo turístico local deben guardar coherencia 
con el PERTUR de su región. Los programas y proyectos 
priorizados en el PERTUR son considerados en el plan de 
desarrollo regional concertado y en los planes de desarrollo 
locales concertados, según corresponda”;

Que, la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, en el artículo 8º precisa la autonomía 
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus 
tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia (…). En el artículo 9° numeral 
9.1 establece: “la Autonomía Política es la facultad de 
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en 
los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus 
normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y 
desarrollar las funciones que le son inherentes”;

Que, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece en el artículo 5º señala que: “la Misión 
de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la 
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la región”. El artículo 6º precisa que: 
“el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y 
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, 
social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones 
que permitan el crecimiento económico armonizado, con 
la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, (…)”. El artículo 9º literal e), establece que: 
“los gobiernos regionales son competentes para Promover 
el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 
programas correspondientes”;

Que, la misma norma en su artículo 63° literal a) 
señala como función en materia de turismo: “Formular, 
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
las políticas en materia de desarrollo de la actividad 
turística regional, en concordancia con la política general 
del gobierno y los planes sectoriales”;

Que, el PENTUR 2025 señala que los Gobiernos 
Regionales tienen a su cargo la implementación del 
PENTUR a través de sus Planes Estratégicos Regionales 
de Turismo (PERTUR), proceso liderado por los gobiernos 
regionales, con la participación de los gobiernos locales, 
el sector privado y la sociedad civil, que cuenta con la 
asistencia técnica del MINCETUR y considera los 
parámetros del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico o el que haga sus veces;
Que, el Plan Estratégico Regional de Turismo de 

Cajamarca – PERTUR CAJAMARCA 2019 – 2025, es un 
instrumento de gestión estratégico para el sector turismo 
de Cajamarca, elaborado participativamente y de forma 
desconcentrada con los principales actores del sector 
turismo del departamento; el cual se encuentra articulado 
con el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-
2021 del Sector Comercio Exterior, así como con Plan de 
Desarrollo Concertado de Cajamarca y al Plan Estratégico 
Institucional 2019 - 2021; 

Que, mediante Dictamen N° 032-2018-GR.CAJ-CR/
COAJ-CODECO, de fecha 15 de octubre del año 2018, 
elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos 
Jurídicos y Desarrollo Económico se emite opinión 
favorable, respecto al Proyecto de Ordenanza Regional 
que aprueba el Plan Regional de Turismo Cajamarca 
2019-2025, por los argumentos que se exponen en los 
considerandos precedentes;

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Cajamarca, en su Sesión 
de fecha 05 de diciembre del año 2018; y a las atribuciones 
conferidas por la Ley de Bases de la Descentralización 
Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867, modificada por las Leyes Nº 27902, 28013, 28961, 
28968 y 29053; Reglamento Interno del Consejo Regional 
del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado mediante 
Ordenanza Regional Nº 007-2016-GR.CAJ-CR, por 
unanimidad el Pleno aprobó la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Primero.- APROBAR el Plan Estratégico Regional de 
Turismo de Cajamarca – PERTUR CAJAMARCA 2019 - 
2025, que consta de ciento veintitrés (123) folios; el mismo 
que forma parte de la presente ordenanza regional.

Segundo.- ENCARGAR a la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca la ejecución 
del Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca 
– PERTUR CAJAMARCA 2019 – 2025, así como de su 
Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación; a fin de dar 
cumplimiento a la presente ordenanza.

Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Presupuesto 
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial; y, Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico la implementación del 
Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca – 
PERTUR CAJAMARCA 2019 - 2025.

Cuarto.- CONVOCAR a los actores del sector turismo 
de Cajamarca, a realizar un trabajo interinstitucional 
de concertación local y regional, a través de “Comités 
de Gestión para las Zonas de Desarrollo Turístico 
Identificados – CGZDTI”, involucrando actores que 
intervengan en la gestión del desarrollo turístico de la 
zona identificada. 

Quinto.- ENGARGAR a la Dirección Regional de 
Administración del Gobierno Regional Cajamarca la 
publicación de la presente Ordenanza Regional, en el 
Diario Oficial “El Peruano”. 

Sexto.- ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas la publicación la presente Ordenanza 
Regional con el respectivo Plan Regional Exportador de 
Cajamarca Actualizado al 2025, en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.
gob.pe). 

Septimo.- La presente Ordenanza Regional entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede institucional del Gobierno Regional 
Cajamarca, al quinto dia del mes de diciembre del año 
dos mil dieciocho.

HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Gobernador Regional (e)
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