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de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, la subvención 
para cada uno ellos, por el monto de S/. 4,950.00 (cuatro 
mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), para cubrir 
los costos (inscripción, pasajes aéreos y viáticos), que 
genere su participación como ponentes en la 17th 
LACCEIS - INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE 
FOR ENGINEERING, EDUCATION, AND TECHNOLOGY: 
“INDUSTRY, INNOVATION AND INFRAESTRUCTURE 
FOR SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES”, que 
se llevará a cabo en Montego Bay - Jamaica, del 23 al 
26. de julio del presente año; adjuntando: la Resolución 
Decanal N° 073-19 del 15 de mayo de 2019 que 
aprueba la Licencia con goce de haber del Dr. Rodolfo 
Elias Falconí Vásquez, del 23 al 26 de julio del 2019; y 
Resolución Decanal N° 016-2019 del 14 de mayo de 2019 
que aprueba la Licencia con goce de haber del M.Sc. 
Víctor Hugo Pretell Huamán, del 23 al 26 de julio del 2019;

Estando a los Proveídos N° 2605-2019/Rect. y N° 
2623-2019/Rect del Despacho del Rectorado, y de 
conformidad con el artículo 25°, inciso b) del Estatuto de 
la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar, el viaje del Dr. RODOLFO 
ELÍAS FALCONÍ VÁSQUEZ Profesor Principal de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y del 
M.Sc. VlCTOR HUGO PRETELL HUAMÁN Profesor 
Asociado de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas 
Natural y Petroquímica, que en representación de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, participarán como 
ponentes en el 17th LACCEIS - INTERNATIONAL MULTI-
CONFERENCE FOR ENGINEERING, EDUCATION, 
AND TECHNOLOGY: “INDUSTRY, INNOVATION AND 
INFRAESTRUCTURE FOR SUSTAINABLE CITIES AND 
COMMUNITIES”, que se llevará a cabo en Montego Bay - 
Jamaica, del 23 al 26 de julio del presente año.

Artículo 2°.- Otorgar al Dr. RODOLFO ELlAS FALCONÍ 
VÁSQUEZ y al M.Sc. VlCTOR HUGO PRETELL HUAMÁN, 
la subvención por el monto de S/. 4,950.00 (cuatro mil 
novecientos cincuenta con 00/100 soles), a cada uno de 
ellos, para sufragar los gastos que irroguen su participación 
en la actividad antes mencionada, que será financiada a 
través del fondo intangible, para financiar la participación 
en eventos académicos, de estudiantes de pregrado y 
profesores, de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Articulo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentará el informe, 
detallando las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento; asimismo, presentarán la rendición de 
las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.

Articulo 4°.- Disponer que la Oficina Central de Logística 
publique la presente Resolución en el Diario Oficial El 
Peruano de conformidad a lo establecido por el artículo 3° 
de la Ley N° 27619, con cargo a los recursos directamente 
recaudados del Vicerrectorado de Investigación.

Regístrese, comuníquese y archívese

JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector
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MINISTERIO PUBLICO

Nombran Fiscal Suprema Provisional 
Transitoria, designándola en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 
Especializada en Delitos cometidos por 
Funcionarios Públicos y dictan diversas 
disposiciones

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1733-2019-MP-FN

Lima, 12 de julio de 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio Público es un organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de promover 
la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 
intereses públicos tutelados por el derecho, velar por la 
independencia de los órganos jurisdiccionales y por la 
recta administración de justicia, así como la representación 
de la sociedad en los procesos judiciales. Como titular de 
la acción penal, tiene un compromiso especial frente a la 
lucha contra la corrupción y el crimen organizado, dado el 
impacto que tienen este tipo de delitos para la democracia, 
la sociedad y la legitimidad de las instituciones de justicia 
en el país.   

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 4710-2017-MP-FN, de fecha 22 de diciembre de 
2017, se resolvió, entre otros, la conversión de la Fiscalía 
Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo, 
en Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos, la cual se dispuso 
entre en vigencia el 01 de febrero de 2018.

Que, con Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 218-2018-MP-FN, de fecha 17 de enero de 2018, 
se determinó, entre otros, suspender los efectos de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4710-2017-MP-
FN, de fecha 22 de diciembre de 2017, hasta disposición 
en contrario.

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2919-2018-MP-FN, de fecha 22 de agosto de 2018, 
publicada el 24 de agosto de 2018, se dispuso que, a partir 
de la fecha de la publicación de la citada Resolución, surta 
efectos la Resolución Nº 4710-2017-MP-FN, de fecha 22 
de diciembre de 2017; asimismo, entre otros, estableció 
excluir de la competencia de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno y de las Oficinas Desconcentradas 
de Control Interno a nivel nacional, la investigación 
de denuncias por delitos cometidos en el ejercicio de 
la función, conforme a lo establecido en el Título II del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, aprobado por Resolución 
de la Junta de Fiscales Supremos Nº 071-2005-MP-
FN-JFS, de fecha 03 de noviembre de 2005. De igual 
forma, se decidió ampliar la competencia de la Fiscalía 
Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos 
por Funcionarios Públicos, para que en adición a sus 
funciones, se avoque al conocimiento de las referidas 
investigaciones, que ingresen a partir de la fecha de la 
vigencia de la mencionada Resolución.

Que, mediante la Resolución de Fiscalía de la Nación 
Nº 424-2019-MP-FN, de fecha 04 de marzo de 2019, 
se estableció, entre otros, el ámbito de actuación de la 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
cometidos por Funcionarios Públicos. 

Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 
Nº 063-2019-MP-FN-JFS, de fecha 07 de junio de 2019, 
se crearon despachos y plazas fiscales a nivel nacional, 
todos con carácter transitorio, entre ellas, la Segunda 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos, la misma que 
se encuentra compuesta por una (01) plaza de Fiscal 
Supremo y dos (02) plazas de Fiscales Superiores.

En ese sentido, en atención a la creación del Despacho 
antes mencionado, por Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1439-2019-MP-FN, de fecha 25 de junio de 
2019, se dispuso, entre otros, modificar la denominación 
de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en 
Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en Primera 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos.

Que, existe la urgente necesidad de designar a los 
fiscales de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 
Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios 
Públicos, con la finalidad de que atiendan la carga 
procesal que se le asignará proveniente de la Primera 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
cometidos por Funcionarios Públicos, conforme a la 
competencia establecida mediante la Resolución de 
Fiscalía de la Nación Nº 424-2019-MP-FN, de fecha 04 
de marzo de 2019, con excepción de lo dispuesto en la 
Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 1550-2019-MP-
FN, de fecha 05 de julio del año en curso. 
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Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que dada la 
naturaleza de las investigaciones que serán tramitadas por 
la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada 
en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, resulta 
pertinente que el referido despacho cuente con Fiscales 
Adjuntos Supremos que apoyen en el desarrollo de las 
investigaciones y participen en audiencias; por lo que, 
considerando que entre las atribuciones de la Fiscalía de la 
Nación, se encuentran las de convertir, suprimir, trasladar y 
modificar plazas fiscales de acuerdo a las necesidades del 
servicio, y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º 
de la Ley Nº 30483, “Ley de la Carrera Fiscal”, los fiscales 
superiores tienen el mismo rango que los fiscales adjuntos 
supremos, es preciso expedir el resolutivo correspondiente 
que disponga la conversión de las dos (02) plazas de 
Fiscales Superiores, con carácter transitorio, del Despacho 
de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada 
en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en dos 
(02) plazas de igual nivel, esto es, de Fiscales Adjuntos 
Supremos, con carácter transitorio, asignadas a dicho 
Despacho, debiendo precisar que la referida conversión no 
afectará el presupuesto con el que cuentan las referidas 
plazas fiscales.

Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 158º de la Constitución Política del Estado, el 
artículo 64º de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 
artículo 63º del Código Procesal Penal de 2004.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir las dos (02) plazas de 
Fiscales Superiores, con carácter transitorio, de la Segunda 
Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos 
cometidos por Funcionarios Públicos, en dos (02) plazas 
de igual nivel, esto es, de Fiscales Adjuntos Supremos, con 
carácter transitorio, asignadas al Despacho mencionado.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, Fiscal 
Adjunta Suprema Titular, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Suprema Penal, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 3656-2018-MP-FN, de fecha 12 
de octubre de 2018. 

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, Fiscal Adjunto 
Supremo Titular, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Suprema Penal, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 3656-2018-MP-FN, de fecha 12 de octubre 
de 2018. 

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Gianina Rosa Tapia Vivas, Fiscal Adjunta 
Suprema Titular, en el Despacho de la Fiscalía Suprema 
Civil, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 217-2019-MP-FN, de fecha 01 de febrero de 2019. 

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Bersabeth 
Felicitas Revilla Corrales, como Fiscal Suprema 
Provisional Transitoria, designándola en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada 
en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Alcides Mario 
Chinchay Castillo, Fiscal Adjunto Supremo Titular, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 
Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Gianina 
Rosa Tapia Vivas, Fiscal Adjunta Suprema Titular, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Artículo Octavo.- Disponer que la Segunda Fiscalía 
Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos 
por Funcionarios Públicos, cuente con el apoyo de 
personal administrativo del sistema fiscal y logístico 
necesario para el debido cumplimiento de sus funciones, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

Artículo Noveno.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 16 de julio de 2019.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Corte 
Suprema de Justicia de la República, Primera Fiscalía 
Suprema Penal, Segunda Fiscalía Suprema Penal, 
Fiscalía Suprema Civil, Segunda Fiscalía Suprema 
Transitoria Especializada en Delitos cometidos por 
Funcionarios Públicos, Presidencias de las Juntas de 

Fiscales Superiores a nivel nacional, Coordinaciones 
Nacionales de las Fiscalías Especializadas, Gerencia 
General, Oficina General de Potencial Humano, Oficina 
General de Tecnologías de la Información, Oficina de 
Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco BBVA Perú el traslado 
definitivo de agencia ubicada en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS N° 3029-2019

Lima, 3 de julio de 2019

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (a.i.)

VISTA:

La solicitud presentada por el banco BBVA Perú para 
que esta Superintendencia autorice el traslado definitivo 
de una (1) agencia, según se indica en la parte resolutiva; 
y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Que, para proceder con el traslado de la oficina, el 
Banco BVVA Perú requiere cesar la atención al publico 
de la agencia ubicada en el Centro Comercial Fiori, tienda 
108-A, Panamericana Norte KM. 13.5, distrito de San 
Martin de Porres, provincia y departamento de Lima entre 
los días 1.7.2019 y 31.7.2019;

Con el visto bueno del Departamento de Supervisión 
Bancaria “A”; 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 el Reglamento de apertura, conversión, 
traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales, aprobado 
mediante Resolución SBS N° 4797-2015; y, en uso de 
las facultades conferidas mediante la Resolución SBS N° 
1678-2018 y memorámdum N° 377-2019-SABM;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco BBVA Perú, 
conforme a los términos indicados en los considerandos 
de la presente resolución, el traslado definitivo de una (1) 
agencia, como se detalla a continuación:

Nombre Tipo De (Dirección Actual) A (Nueva Dirección)

CC Fiori Agencia

Centro Comercial, Fiori, tienda 108-

A, Panamericana Norte KM. 13.5, 

distrito de San Martin de Porres, 

provincia y departamento de Lima

Av. Tomás Valle 499 G, Agencia 

Comercial N°14, distrito de San 

Martin de Porres, provincia y 

departamento de Lima

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FLORES SALAZAR
Intendente General de Banca (a.i)

1787829-1


