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AVISO 
En Cumplimiento y para los fines establecidos en 

la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Finan-

ciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la  

Superintendencia de Banca y Seguros - informa-

mos, para todos los efectos a que se refiere el  

artículo 245° de la citada ley, se ha constituido 

un contrato de fideicomiso en Administración y  

Garantía, conforme al texto de la Escritura Públi-

ca de fecha 14 de agosto de 2020, extendida ante 

el Notario Público de Lima, doctor Alejandro Paul  

Rodriguez Cruzado, suscrita entre Markagroup 

Norte S.A.C., en calidad de Fideicomitente;  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico, en  

calidad de Fideicomisario; y, Corfid Corporación 

Fiduciaria S.A. en calidad de Fiduciario. 

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.

075-1884920-1

EDICTO – RENIEC

Ante la OR Lima RENIEC, MANUEL JOSE
MORALES FERNANDEZ, mediante Exp. N° 
532-2020-AM/ORLIMA, solicita Rectificación 
Administrativa de su Acta de NACIMIENTO
N°1004990058, en el sentido que el nombre 
correcto y completo de la madre del titular del 
acta es JUANA HONORATA FERNANDEZ 
SUYO.

Se efectúa la presente publicación en el Diario 
Oficial El Peruano, en virtud al Artículo 73°del 
D.S. N° 015-98-PCM.

Lima,  26 de febrero del 2020

ABOG. MAIKOL STIFF REATEGUI KOCLENG
Jefe (e) de Oficina Registral - Cercado de Lima

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

 002-1884686-1002-1884902-1

005-1880983-1

COMUNICADO

SE INFORMA AL PÚBLICO EN PROVINCIAS QUE 
SOLO ESTAMOS RECIBIENDO PUBLICACIONES 
OFICIALES EN MODO VIRTUAL EN LAS SIGUIENTES 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS:
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GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

MODIFICACIÓN AL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2020  
DEL BANCO DE LA NACION

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 017-2020-BN/1000

San Borja, 11 SET. 2020

VISTOS: el Informe Nº 007-2020-BN/4200, de fecha 15 de julio de 2020, emitido por la Gerencia 
Relaciones Institucionales; el Informe Nº 038-2020-BN/2810, de fecha 29 de julio de 2020, 
emitido por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo; y el Informe Nº 002-2020-BN/3411, de 
fecha 06 de agosto de 2020, emitido por la Gerencia de Finanzas y Contabilidad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, se ha establecido los 
criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio 
y televisión;

Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, se 
entiende por publicidad institucional, a aquella que tiene por finalidad promover conductas 
de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación del medio 
ambiente, el pago de impuestos, entre otras, así como la difusión de la ejecución de los planes 
y programas a cargo de las entidades y dependencias; 

Que, asimismo, el artículo 3 de la citada Ley, señala que, bajo responsabilidad del Titular 
del Pliego, para la autorización de realización de publicidad estatal, se deberá cumplir con 
determinados requisitos, dentro de los cuales figura el Plan de Estrategia Publicitaria, el mismo 
que deberá estar acorde con las funciones y atribuciones de las entidades o dependencias; las 
mismas que deberán adecuarse a los objetivos y prioridades establecidos en los programas 
sectoriales; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-2020-BN/1000, de fecha 05 de 
junio de 2020, se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria Junio a Diciembre 2020 del Banco 
de la Nación;

Que, la Gerencia de Relaciones Institucionales, a través del Informe Nº 007-2020-BN/4200, de 
fecha 15 de julio de 2020, señala: “Considerando las características del público objetivo de la 
campaña publicitaria propuesta y el presupuesto aprobado con el que se cuenta, se considera 
que los medios idóneos para la difusión son: Radio e Internet (web y redes sociales)”;

Que, adicionalmente la referida Gerencia indica que:  “El PEP actual considera como campañas 
de publicidad para los canales Banca Celular, Agentes MultiRed, y cajeros automáticos. (…) 
el Plan de Estrategia Publicitaria debe tener como objetivo general posicionar al Banco de la 
Nación como una entidad moderna, innovadora y orientada al cliente, para ello es necesario 
incluir en el PEP los canales de atención App BN y Banca por Internet”, concluyendo que 
corresponde aprobar la modificación el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Banco de la 
Nación para su implementación; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, mediante el Informe Nº 038-2020-BN/2810, 
de fecha 29 de julio de 2020, señala que: “El Plan de Estrategia Publicitaria Agosto/Diciembre 
2020 articula sus Objetivos Específicos con los dos (2) Objetivos Estratégicos Institucionales 
“OEI3: Brindar Servicios de Calidad” y “OEI4: Ampliar y mejorar el uso de canales de atención 
alternativos””;

Que, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad a través del Informe Nº 002-2020-BN/3411, de 
fecha 06 de agosto de 2020, concluye que: “Para el ejercicio 2020, el presupuesto aprobado 
para Servicio de Publicidad dentro de la partida Publicidad y Publicaciones cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria de hasta S/ 600,000.00 para atender lo solicitado por la Gerencia 
de Relaciones Institucionales”;

Que, atendiendo a los fundamentos citados en los considerandos precedentes, es necesario 
modificar el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Banco de la Nación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Banco de la 
Nación, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-2020-BN/1000, de fecha 
05 de junio de 2020, conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 2.- Encargar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la coordinación y supervisión 
del cumplimiento de Plan cuya modificación ha sido aprobada en el artículo precedente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Banco de la Nación y en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, y comuníquese;

JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo (e)

005-1884876-1
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