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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Scotiabank Perú la 
apertura de agencias en la Provincia 
Constitucional del Callao y los 
departamentos de Lima, Madre de Dios 
y Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 3650-2014

Lima, 17 de junio de 2014

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por Scotiabank Perú para 
que se le autorice la apertura de cinco (05) agencias, 
según se detalla en el Anexo adjunto a la presente 
Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo opinado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 30º de 
la Ley Nº 26702 – Ley

General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, y la Resolución SBS Nº 6285-2013; y, en uso de 
las facultades delegadas mediante la Resolución SBS Nº 
12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Scotiabank Perú la 
apertura de cinco (05) agencias, según se detalla en el 
Anexo adjunto a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

ANEXO

RESOLUCIÓN SBS Nº 3650-2014

Nº Tipo Denomina-
ción

Dirección Distrito Provincia Departa-
mento

1 Agencia Minka

Avenida Argentina 
Nº 3093, Local 
400, Calle03, 
Pabellón 07.

Callao
Provincia 

Constitucional 
del Callao

----

2 Agencia Multicenter

Avenida Carlos 
Alberto Izaguirre 
Nº 275, Centro 
C o m e r c i a l 
Multicenter, Local 
7.

Independencia Lima Lima

3 Agencia Villa María del 
Triunfo 2

Pueblo Joven Villa 
Poeta José Gálvez 
Parcela B Mz. 21, 
Sub Lote 6

Villa María del 
Triunfo Lima Lima

4 Agencia Puerto 
Maldonado

Avenida León 
Velarde Sub Lote 
Nº 4-A1 y 4-A2 de 
la Mz. H.

Tambopata Tambopata Madre de 
Dios

Nº Tipo Denomina-
ción

Dirección Distrito Provincia Departa-
mento

5 Agencia Larapa Cusco

P r o l o n g a c i ó n 
de la Avenida 
La Cultura s/n, 
Fracción “A”, 
Lote Nº 13, Mz. 
C, Asociación 
Pro Vivienda 
Cachimayo

San Sebastian Cusco Cusco

1101216-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican las Ordenanzas Nºs. 1599 y 
1244

ORDENANZA N° 1796

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO 
DE LIMA;

ENCARGADO DE LA ALCALDÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo de 24 de junio 
de 2014, el Dictamen N°6-2014-MML/CMCDCYTU de la 
Comisión Metropolitana de Comercialización, Defensa del 
Consumidor y Transporte Urbano, el Dictamen N° 144-
2014-MML/CMAEO y el Dictamen N°60 de la Comisión 
Metropolitana de Asuntos Legales; y, en uso de las 
atribuciones establecidas en el numeral 8) del artículo 9° 
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA LAS ORDENANZAS N° 1599 Y 1244

Artículo 1°: Modifíquese los artículos 14°, 41°, 53°, 
54°, 57°, 65°, 66°, 68°, 87°, Vigésima Novena Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final y las infracciones 
N02, N07, N08, N09, N10, N14 y N15 de la Ordenanza 
N° 1599, y el artículo sexto de la Ordenanza N° 1244, los 
cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

ORDENANZA N° 1599-MML

Art. 14°-Requisitos para solicitar la Autorización 
de Servicio

14.7 Declaración jurada de contar, dos (2) días antes 
del inicio de la operación del servicio, con conductores 
y cobradores, debidamente habilitados por la GTU, de 
conformidad con los requisitos y condiciones establecidas 
en la Ordenanza No. 1244, contratados e incluidos en la 
planilla de la empresa, de acuerdo con la normativa laboral 
vigente. El incumplimiento de lo declarado acarreará la 
cancelación de la autorización y la imposición de una 
multa de dos (2) UIT.

(…)

“Art. 41.- Retiro por disposición de la GTU
41.1. La GTU podrá retirar un vehículo de la  ota 

habilitada de una empresa autorizada, en los siguientes 
casos:

(…) 
f) Cuando, por la implementación de alguno de los 

componentes del SIT, se determine la no renovación de la 
autorización del servicio o modi  cación de  cha técnica, 
conforme a la normativa vigente. La GTU procederá a 
cancelar el registro de los vehículos que conformaban 
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la  ota autorizada de la empresa, o su reducción, según 
corresponda”.

(…)

Art. 53°.- De las condiciones operacionales 
básicas

La empresa autorizada deberá prestar el servicio de 
transporte cumpliendo con las siguientes condiciones 
operacionales básicas:

(…)
53.2 En cuanto a los conductores:
(…)
c) Cumplir con habilitar a los conductores y cobradores 

de su nómina y/o planilla, cumpliendo los procedimientos, 
requisitos y condiciones establecidos en la Ordenanza N° 
1244, antes que éstos presten el servicio de transporte.

(…)

Artículo 54.-. De las condiciones operacionales 
especí  ca

Las empresas autorizadas deberán cumplir con las 
siguientes condiciones operacionales especí  cas:

(…)
54.3 Entregar comprobante de pago o boleto a los 

usuarios por la prestación del servicio, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente, al momento de 
la percepción de la retribución.

(…)

Art. 57°.-De las obligaciones especí  cas de la 
empresa autorizada

(…)
57.8 Velar por el cumplimiento de las obligaciones 

que corresponden al conductor y cobrador y retirar de su 
nómina de conductores a aquellos que:

a. Obtuvieran cien (100) puntos  rmes acumulados e 
inscritos en el Registro Nacional de Sanciones;

b. Mantengan vigentes dos (02) o más infracciones al 
servicio de transporte clasi  cadas como muy graves;

c. Cuenten con cinco (05) o más infracciones al 
servicio de transporte cali  cadas como graves;

d. Cuenten con una (01) infracción cali  cada muy 
grave y tres (03) o más infracciones cuya cali  cación sea 
grave, al servicio de transporte.

(…)

57.10 Contar con el número suficiente de 
conductores y cobradores debidamente acreditados 
por la GTU de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 
N° 1244, los cuales deberán prestar servicios 
exclusivamente en los términos en que la empresa se 
encuentre autorizada, considerando la flota requerida 
y operativa. 

(…)

Artículo 65.- Determinación de la Responsabilidad 
(..)
65.3 El conductor y/o cobrador del vehículo es 

responsable de las infracciones cometidas durante la 
prestación del servicio, vinculadas a su propia conducta. 
Para aquellos conductores y cobradores no habilitados 
será de aplicación todas las infracciones tipi  cadas en la 
Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas 
correspondiente a conductores y/o cobradores, en lo que 
corresponda. 

(…)
Artículo 66°.-Responsabilidad por vehículos no 

habilitados
66.1 La responsabilidad por la prestación del servicio 

de transporte público regular de personas mediante 
vehículos que no se encuentren habilitados recaerá en el 
propietario del vehículo que aparece como tal en el Registro 
de Propiedad Vehicular de la SUNARP, salvo que acredite 
de manera indubitable que el vehículo fue enajenado o fue 
despojado de su tenencia o posesión antes de la comisión 
de la infracción. Para este tipo de supuestos también 
será de aplicación todas las infracciones tipi  cadas en la 
Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas 

correspondiente a la Empresa Autorizada, en lo que 
corresponda.

(…)

Artículo 68°.- Régimen especial ante la ocurrencia 
de accidentes de tránsito con daños personales o 
materiales

68.1 En el caso de accidentes de tránsito con daños 
personales o daños materiales, la empresa autorizada 
deberá presentar a la GTU, en el plazo de un (1) día de 
ocurrido el accidente, un informe preliminar sobre las 
circunstancias del siniestro, y en el plazo de cinco (05) 
días de ocurrido el accidente el informe detallado sobre la 
ocurrencia y daños producidos por el accidente, adjuntando 
copia del parte y peritaje policial de constatación de 
daños. 

68.2 Dichos informes deberán contar como mínimo 
con (i) la identi  cación del conductor y cobrador, de ser 
el caso; (ii) la identi  cación de los pasajeros y demás 
personas que sufrieron daños personales; (iii) las causas 
del accidente; (iv) las medidas adoptadas por la empresa 
autorizada. Sin perjuicio de ello, y presentados o no los 
informes señalados, la SFT emitirá un informe que tendrá 
la condición de medio probatorio en los procedimientos 
administrativos que inicie. 

68.3 Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto del 
numeral 68.1, la GTU como medidas preventivas podrá 
disponer, de forma alternativa o conjunta, el internamiento 
del vehículo siniestrado, la suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular y la habilitación del conductor 
involucrado, así como la retención de la licencia de 
conducir. Dichas medidas se podrán mantener hasta que 
culminen las investigaciones. La retención de la licencia 
de conducir será puesta en conocimiento de la autoridad 
competente para las acciones que correspondan.

68.4 En caso se veri  que que el conductor del vehículo 
no fue responsable del accidente de tránsito, se levantará 
las medidas y se otorgará un plazo de tres días hábiles 
prorrogables para que acredite que el vehículo cumple 
con las condiciones de permanencia y operación, lo cual 
se acreditará con la presentación de un CITV.

68.5 En caso la autoridad administrativa concluya 
que existen indicios de que el conductor del vehículo 
es responsable del accidente de tránsito, corresponde 
iniciar el procedimiento administrativo sancionador, e 
imponer la medida preventiva de suspensión provisional 
de habilitación al conductor, retención de licencia de 
conducir, suspensión precautoria de la habilitación 
vehicular e internamiento de vehículo, medidas que se 
podrán mantener hasta que culmine el procedimiento 
administrativo sancionador. 

Cuando culmine el procedimiento se levantarán las 
medidas y se otorgará un plazo de tres días hábiles para 
que se acredite que el vehículo cumple con las condiciones 
de permanencia y operación, lo cual se acreditará con la 
presentación de un CITV, salvo en los casos en que se 
disponga como sanción la suspensión precautoria de la 
habilitación vehicular y/o el internamiento del vehículo, 
plazo al que se descontará el efectivamente realizado, 
según corresponda.

Tratándose del conductor, se levantará la medida 
preventiva cuando éste acredite haber aprobado un nuevo 
examen psicosomático conforme lo dispone la presente 
Ordenanza, salvo en los casos en que se imponga 
como sanción la suspensión o inhabilitación en materia 
de tránsito y transporte, plazo al que se descontará el 
efectivamente realizado, según corresponda.

Artículo 87.- Negativa de entregar documentación 
solicitada por parte del conductor intervenido

En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud 
del Inspector Municipal de Transporte interviniente, 
se negara a entregar la documentación solicitada, el 
inspector procederá a elaborar un acta de intervención en 
la que se dejara constancia de la negativa de entregar la 
documentación solicitada, pudiendo adjuntar los medios 
probatorios que correspondan al caso en concreto. En el 
acta deberá constar la hora y fecha de la intervención, 
los cuales deberán coincidir con los consignados en el 
acta de control respectiva, asimismo el acta deberá ser 
suscrita por el inspector municipal y el nombre de la 
persona encargada del operativo, dando fe de los hechos 
acontecidos.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

(…) 

Vigésima Novena.- 
(…)
Precísese que la Única Disposición Transitoria de la 

Ordenanza N° 1613 faculta a la GTU para cancelar, dejar 
sin efecto y/o modi  car de o  cio las Fichas Técnicas 
correspondientes a las rutas de transporte regular que 
se superpongan al trazado de Sistemas de Transporte 
Masivos - Líneas del tren eléctrico administrado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, COSAC 
I, o cualquier servicio o ruta componente del Sistema 
Integrado de Transportes de Lima Metropolitana.

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA

Có-
digo Infracción Cali  -

cación
Medida 
Preventiva Sanción

Respon-
sable 
solidario

Reincidencia

N02

Prestar el 
servicio con la 
“Autorización 
de Servicio” 
suspendida, 
revocada o 
cancelada por 
la GTU.

Muy Grave Internamiento 
de vehículo

1 UIT, 
suspensión 
precautoria 
vehicular

Propietario 
del vehículo

2 UIT
Cancelación de 
la habilitación 
vehicular. Para 
este caso la 
reincidencia 
deberá 
considerarse 
por la unidad 
vehicular y se 
deberá cont-
abilizar para 
el propietario 
y la empresa 
autorizada.

N07

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
un número 
insu  ciente de 
conductores 
y/o cobra-
dores, o que 
no cuenten 
con credencial 
vigente 
emitida por la 
GTU, o que 
cuenten con 
credenciales 
falsi  cadas y/o 
adulteradas.

Muy Grave Internamiento 
del vehículo 1 UIT  

2 UIT y 
Suspensión 
del servicio por 
15 días

N08

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
conductores 
y/o cobra-
dores que 
cuenten con 
la credencial 
suspendida o 
cancelada.

Muy Grave Internamiento 
del vehículo 1 UIT  

2 UIT y 
Suspensión 
del servicio por 
15 días

N09

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
conduc-
tores que 
sobrepasan la 
edad máxima 
para conducir 
vehículos 
destinados 
al transporte 
público.

Muy Grave Internamiento 
del vehículo 1 UIT  

2 UIT y 
Suspensión 
del servicio por 
15 días

N10

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
conductores 
que cuenten 
con licencia 
de conducir 
que no 
corresponde 
a la clase 
y categoría 
requerida para 
el vehículo 
que conduce.

Muy Grave Internamiento 
del vehículo

2 UIT y 
Suspensión 
de servicio 
por 10 
días

 

4 UIT y 
Suspensión 
del servicio por 
20 días

Có-
digo Infracción Cali  -

cación
Medida 
Preventiva Sanción

Respon-
sable 
solidario

Reincidencia

N14

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
conductores 
que no 
cuenten con 
licencia de 
conducir, 
o ésta se 
encuentra 
retenida, 
suspendida o 
cancelada. 

Muy Grave Internamiento 
del vehículo

4 UIT y 
Suspensión 
del servicio 
por 10 
días

 
8 UIT y Can-
celación de la 
autorización

N15

Prestar el 
servicio de 
transporte con 
conductores o 
cobra-
dores que se 
encuentren 
en estado 
de ebriedad 
o bajo la 
in  uencia de 
sustancias 
estupefa-
cientes.

Muy Grave Internamiento 
del vehículo

4 UIT y 
Suspensión 
de servicio 
por 10 
días

 
8 UIT y Can-
celación de la 
Autorización

ORDENANZA N° 1244-MML
Artículo Sexto.- De los Requisitos para obtener la 

Credencial 
La persona natural y/o jurídica autorizada es 

responsable de que los conductores y/o cobradores 
obtengan la correspondiente Credencial, lo cual deberá 
ser tramitado ante la GTU, cumpliendo con los siguientes 
requisitos en lo que corresponda: 

(…)
e) Declaración jurada: (i) No contar con la licencia de 

conducir suspendida, cancelada o inhabilitada según el 
Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos; 
(ii) No haber excedido Cien (100) puntos  rmes acumulados 
e inscritos en el Registro Nacional de Sanciones; (iii) No 
mantener vigentes dos (02) o más infracciones al transporte 
clasi  cadas como muy graves; (iv) No mantener vigentes con 
cinco (05) o más infracciones al transporte catalogadas como 
graves; (v) No mantener vigentes con una (01) infracción 
grave y tres (03) o más infracciones cuya cali  cación sea 
grave en transporte.

El otorgamiento y vigencia de las credenciales se 
encuentra sujeto a que los solicitantes cuenten con su 
licencia de conducir vigente y sin que dicho título se 
encuentre suspendido o cancelado

Artículo Segundo.- Incorpórese a la Ordenanza N° 
1599 el inciso i) del numeral 53.2 del Artículo 53°, y las 
infracciones N7-A, N15-A, N56-A y N75, N76, N77 el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:

“Art. 53° De las condiciones operacionales 
básicas

La empresa autorizada deberá prestar el servicio de 
transporte cumpliendo con las siguientes condiciones 
operacionales básicas:

53.2 En cuanto a los conductores:
(…) 
i) Veri  car que los conductores presentados en la 

nómina autorizada por la GTU, no presten el servicio de 
transporte en otras empresas autorizadas y/u otro servicio 
de transporte”

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA

Có-
digo Infracción Cali  -

cación
Medida 
Preventiva Sanción

Respon-
sable 
solidario

Reinci-
dencia

N07-A

Prestar el servi-
cio de transporte 
con conductores 
que contravienen 
lo dispuesto en 
el artículo 57° 
de la presente 
Ordenanza.

Muy 
Grave

Internamiento 
del vehículo 
y retención 
de licencia de 
conducir al 
conductor.

4 UIT y 
Suspensión 
del servicio 
por 10 días.

 

8 UIT y 
Cancelación 
de la 
habilitación 
para prestar 
el servicio.
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Có-
digo Infracción Cali  -

cación
Medida 
Preventiva Sanción

Respon-
sable 
solidario

Reinci-
dencia

N15-A

Por ocasionar 
accidentes de 
tránsito en la 
prestación del 
servicio de 
transporte.

Muy 
Grave

Internamiento 
de vehículo 
y suspensión 
precautoria 
vehicular, de 
acuerdo a lo 
establecido 
en el artículo 
68°, 75 y 77° 
de la presente 
Ordenanza.

4 UIT y 
Suspensión 
del servicio 
por 10 días.

8 UIT y 
Cancelación 
de la 
habilitación 
para prestar 
el servicio.

N56-A

Prestar el 
servicio llevando 
más pasajeros 
que el correspon-
diente al número 
de asientos 
establecidos 
en la Tarjeta de 
Identi  cación 
Vehicular, en 
unidades cuya 
altura interior es 
menor a 1.80 
metros.

 Grave Internamiento 
de vehículo 0.5 UIT

1 UIT y 
suspensión 
del servicio 
por 10 días

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES

N75

Prestar el ser-
vicio sin contar 
con Credencial 
del Conductor 
y/o cobrador, o 
que la misma 
se encuentre 
suspendida, 
cancelada, 
adulterada y/o 
falsi  cada.

Grave
Retención 
de Licencia 
de conducir.

0.25 UIT
Inhabilitación 
por seis (06) 
meses

0.5 UIT
Inhabilitación 
por un (01) 
año

N76

Prestar el 
servicio con 
licencia de 
conducir que no 
corresponde a la 
clase y categoría 
requerida para 
el vehículo que 
conduce.

Muy Grave
Retención 
de Licencia 
de conducir.

0.5 UIT
Inhabilitación 
por seis (06) 
meses

0.5 UIT
Inhabilitación 
por un (01) 
año

N77

Prestar el servi-
cio sin licencia 
de conducir, o 
ésta se encuen-
tra retenida, 
suspendida o 
cancelada.

Muy Grave
Retención 
de Licencia 
de conducir.

0.5 UIT
Inhabilitación 
por dos (02) 
años

1 UIT
Inhabilitación 
de  nitiva

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Del plazo para la implementación de 
sistemas para la habilitación de conductores

Dentro del plazo de quince (15) días hábiles de 
publicada la presente Ordenanza, la Gerencia de 
Transporte Urbano deberá aprobar e implementar 
mecanismos para la agilización de los procedimientos 
en materia de habilitación de conductores en todos los 
servicios de transporte, así como una gestión integral 
sobre la información que permita una adecuada y e  ciente 
 scalización.

Segunda.- Disposiciones para la implementación 
de los servicios conformantes del Sistema Integrado 
de Transportes de la MML

La GTU se encuentra facultada para adoptar las 
disposiciones y actuaciones administrativas destinadas 
a la implementación progresiva de los servicios 
conformantes del Sistema Integrado de Transportes de la 
MML, lo cual involucra, entre otras medidas, el suspender 
justi  cadamente el cumplimiento de obligaciones a cargo 
de las personas jurídicas autorizadas, tales como la 
exigencia de signos distintivos de los vehículos que deben 
adecuarse al actual sistema.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima 24 de junio de 2014

HERNÁN NUÑEZ GONZALES
Encargado de Alcaldía

1102181-1

Designan funcionario responsable de la 
administración del Portal Institucional 
y de la actualización del Portal de 
internet del PATPAL - Felipe Benavides 
Barreda

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 093-2014-PATPAL-FBB/DE/MML

San Miguel, 19 de junio del 2014

VISTO:

La Ley N°27806 “Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública” y su reglamento, la Resolución 
N°058-2014-PATPAL-FBB/DE/MML y la Resolución de 
N°085-2014-PATPAL-FBB/MML de la Dirección Ejecutiva 
y;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, tiene por  nalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información, consagrado en 
el numeral 5, del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, el artículo 5º del Texto Único Ordenado la Ley 
Nº 27806, precisa que las entidades de la Administración 
Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a 
su presupuesto, la difusión, a través de internet, de sus 
portales, para lo cual la entidad deberá identi  car al 
funcionario responsable de la elaboración y administración 
del Portal de Transparencia;

Que, asimismo, el artículo 4º del Reglamento de la Ley 
Nº 27806, establece que “la designación del funcionario o 
funcionarios responsables de entregar información y del 
funcionario responsable de la elaboración y actualización 
del Portal se efectuara mediante resolución de la máxima 
autoridad de la entidad...”;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 058-
2014-PATPAL-FBB/DE/MML, se designó al Eco. Leonardo 
Espinoza Tello, Gerente de la O  cina de Plani  cación 
y Presupuesto como funcionario responsable de la 
administración del Portal Institucional del Patronato del 
Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, 
dentro del marco de lo dispuesto en la Ley N° 27806;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
085-2014-PATPAL-FBB/MML, se designó al Lic. Jose 
Yolvi Sánchez Molleda en el cargo con  anza de Jefe de 
la Unidad de Informática y Estadística del Patronato del 
Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda;

Estando a lo expuesto y en uso de sus atribuciones 
establecidas en el artículo 10º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Patronato del Parque de 
las Leyendas-Felipe Benavides Barreda, aprobado por 
la Ordenanza Nº 1023 y modi  cado por la Ordenanza 
Nº1059;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Lic. JOSE YOLVI SÁNCHEZ 
MOLLEDA, Jefe de la Unidad de Informática y Estadística 
del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe 
Benavides Barreda, como el funcionario responsable de la 
administración del Portal Institucional y de la actualización 
de la información en el Portal de internet, dentro del 
marco de lo dispuesto en la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, estando 
a los fundamentos expuestas en la parte considerativa de 
la presente Resolución.
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