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NORMAS LEGALES

Que, en ese sentido la Presidencia de este
distrito judicial en procura de un óptimo y apropiado
funcionamiento de los Juzgados Laborales que conforman
los referidos sub módulos corporativos, lo cual se reflejará
en brindar un mejor servicio a los usuarios del sistema de
justicia de este distrito judicial, debe disponer las acciones
necesarias con tal fin.
Por estos fundamentos, en uso de las facultades
conferidas en el inciso 3 y 9 del artículo 90º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e
inciso 3 del artículo 9º del Reglamento de Organización
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que
operan como Unidades Ejecutoras aprobado mediante
Resolución Administrativa Nº 090-2018-CE-PJ de fecha
14 de marzo del 2018;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la reubicación del 11º
Juzgado especializado en lo Contencioso Administrativo
ubicado actualmente en el piso veintiuno (21) de la sede
judicial Javier Alzamora Valdez, hacia los ambientes
proporcionados del piso tres (3) de la sede judicial
Anselmo Barreto León, sito en la Av. Abancay cuadra 5
S/N, esquina con Jr. Miroquesada, Cercado de Lima, cuyo
traslado se realizará en un plazo máximo de un (1) día
hábil, a partir del 13 de Junio del año en curso.
Artículo Segundo.- DISPONER que toda documentación
dirigida hacia el 11º Juzgado especializado en lo Contencioso
Administrativo siga siendo recibida por el Centro de
Distribución General de la sede judicial Javier Alzamora
Valdez, debiendo ser remitida y/o trasladada hacia la nueva
ubicación de la citada dependencia judicial en un plazo
máximo de veinticuatro (24) horas de haber sido recibida.
Artículo Tercero.- DISPONER que se publique
en el portal Institucional y en las mesas de partes
correspondientes el traslado y reubicación del 11º
Juzgado especializado en lo Contencioso Administrativo
de esta Corte Superior de Justicia.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Unidad
Administrativa y de Finanzas, la Unidad de Servicios
Judiciales, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y la
Oficina de Prensa e Imagen Institucional en coordinación
con sus órganos de línea y según sus competencias,
realicen las acciones y gestiones correspondientes para
garantizar la adecuada instalación y funcionamiento de los
citados órganos jurisdiccionales inmersos en la presente
resolución administrativa.
Artículo Quinto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de
Control de la Magistratura, de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de esta Corte Superior de
Justicia, de la Gerencia General y de la Gerencia de
Administración Distrital para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1658963-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Aplicación de las regulaciones del Banco
Central de Reserva del Perú a los bancos de
inversión

Miércoles 13 de junio de 2018 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que los artículos 293 y 294 de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ley Nro.
26702, definen a los bancos de inversión y establecen las
operaciones que se encuentran facultados a realizar.
Que mediante Resolución Nro. 3544-2015-SBS se ha
aprobado el Reglamento de Bancos de Inversión, en el
que, entre otros aspectos, se desarrollan los requisitos y
condiciones para la constitución y funcionamiento en el
país de este tipo de entidad financiera, las operaciones
permitidas y las medidas prudenciales que le son
aplicables.
Que el artículo 161 de la citada Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, establece
que las empresas del sistema financiero están sujetas a
encaje de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones o
a la naturaleza de sus operaciones según lo determine el
Banco Central.
Que en atención a lo expuesto y teniendo en
consideración que los bancos de inversión se encuentran
autorizados para realizar operaciones en el mercado
de dinero y en el mercado cambiario, el Banco Central,
mediante Circular No. 005-2018-BCRP, ha establecido el
régimen aplicable a los Bancos de Inversión en materia
de encaje, participación en el Sistema LBTR, participación
en operaciones con instrumentos monetarios del Banco
Central y la entrega de información a este último
respecto de sus operaciones cambiarias y con productos
financieros derivados.
Que, el Directorio de este Banco Central, en uso de
la facultad que le es atribuida en el Artículo 4 de su Ley
Orgánica, ha resuelto ampliar la relación de instrumentos
monetarios en los que pueden participar los bancos de
inversión.
SE RESUELVE:
Artículo 1. Alcance
La presente Circular es de aplicación a los bancos de
inversión constituidos en el país y autorizados a operar
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Artículo 2. Instrumentos monetarios
Corresponde a los bancos de inversión la condición
de “Entidad Participante” en los siguientes instrumentos
monetarios del Banco Central:
a) Certificados de Depósito del Banco Central de
Reserva del Perú (CD BCRP), por cuenta propia y de
terceros
b) Certificados de Depósito Reajustables (CDR BCRP)
c) Certificados de Depósito en Moneda Nacional a
Tasa Variable (CDV BCRP)
d) Certificados de Depósito Liquidables en Dólares
(CDLD BCRP)
e) Swaps Cambiarios del Banco Central de Reserva
del Perú (SC BCRP)
f) Operaciones de Reporte con Valores a Cambio de
Moneda Nacional.
g) Operaciones de Reporte con Valores a Cambio de
Moneda Extranjera.
h) Operaciones de Reporte de Monedas.
i) Depósitos Overnight y a Plazo
En el caso de los instrumentos descritos en los literales
f), g) y h), los bancos de inversión solo podrán operar bajo
la modalidad de colocación directa (fuera de subasta) al
plazo de un día (overnight). Sin embargo, para participar
en la colocación de los instrumentos descritos en los
literales f) y h) bajo la modalidad de subasta, los bancos
de inversión deberán contar con la previa autorización del
BCRP.

CIRCULAR Nº 0019-2018-BCRP
Lima, 12 de junio de 2018
Aplicación de las regulaciones del Banco Central
de Reserva del Perú a los bancos de inversión

Artículo 3. Disposiciones de encaje
Los bancos de inversión, en su condición de “Entidades
Sujetas a Encaje”, se encuentran comprendidos en el
ámbito de aplicación de la normativa de encaje en moneda
nacional y en moneda extranjera.
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Artículo 4. Participación en el Sistema LBTR
Corresponde a los bancos de inversión la condición
de “Participante Tipo I” en el Sistema LBTR, regulado
por la Circular No. 026-2011-BCRP y sus modificatorias;
al efecto, deben utilizar la Aplicación Participante LBTR
como enlace principal con dicho Sistema.
Artículo 5. Información sobre operaciones
Corresponde a los bancos de inversión, en el ámbito
de aplicación de las Circulares Nº 043-2014-BCRP, 0382017-BCRP y Nº 023-2011-BCRP, y sus modificatorias,
enviar al Banco Central la información relacionada a sus
operaciones cambiarias, de fondos interbancarios y con
productos financieros derivados de tasas de interés.
DISPOSICIONES FINALES
Única. La presente Circular deja sin efecto la Circular
No. 005-2018-BCRP y entra en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo
(www.defensoria.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
1658824-1

MINISTERIO PUBLICO
Crean despachos y plazas fiscales en el
Distrito Fiscal de Lima Norte, con motivo
de la Implementación del Código Procesal
Penal
RESOLUCIÓN DE jUNTA DE FISCALES SUPREmOS
Nº 043-2018-mP-FN-jFS
Lima, 11 de junio de 2018

1658906-1
VISTO y CONSIDERANDO:

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Encargan la atención del Despacho
Defensorial a la Primera Adjunta (e) de la
Defensoría del Pueblo
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 011-2018/DP
Lima, 12 de junio del 2018
VISTO:
El Memorando Nº 343-2018-DP/PAD y las
comunicaciones posteriores, relacionadas con la emisión
de la resolución que encargue la atención del Despacho
Defensorial, del 13 al 22 de junio de 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los documentos de visto, el
Defensor del Pueblo se ausentará de la institución, por
razones personales y haciendo uso de una licencia sin
goce de haber, del 13 al 22 de junio de 2018, por lo que
corresponde emitir la resolución que encargue la atención
del Despacho Defensorial por el referido periodo;
Que, en consecuencia, conforme a lo establecido
por el artículo 13º del Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Resolución Defensorial Nº
0012-2011/DP y a efectos de asegurar la continuidad
de la gestión institucional, resulta necesario encargar la
atención del Despacho Defensorial a la Primera Adjunta
(e) de la Defensoría del Pueblo, del 13 al 22 de junio de
2018;
Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Secretaría
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano
y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º
y el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo; en concordancia
con lo señalado en el literal d) del artículo 7º y en el
artículo 13º del Reglamento de Organización y Funciones
de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución
Defensorial Nº 0012-2011/DP;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del
Despacho Defensorial a la abogada Eugenia Fernán
Zegarra, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo,
del 13 al 22 de junio de 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en

El oficio N° 771-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST e Informe
N° 001-2018-MP-FN-ETI-NCPP/ST, cursados por el
Secretario Técnico del Equipo Técnico del Ministerio
Público para la Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal, de fechas 26 de diciembre de 2017 y
10 de enero de 2018, respectivamente, mediante los
cuales eleva la propuesta del diseño organizacional fiscal
y dimensionamiento para la implementación del Código
Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima Norte, a
partir del 01 de julio de 2018, la cual implica la creación y
conversión de diferentes Despachos Fiscales.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017JUS, se aprueba la modificación del Calendario Oficial
de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal,
especificándose en dicha norma entre otros, que la
implementación del mencionado código entrará en
vigencia en el Distrito Fiscal de Lima Norte, el 01 Julio
de 2018.
En el mencionado informe se menciona que el Distrito
Fiscal del Lima Norte, está conformado por 13 distritos,
distribuidos de la siguiente manera: Comas, San Martin
de Porres, Independencia, Los Olivos, Carabayllo,
Puente Piedra (en la provincia de Lima); Canta, Arahuay,
Huamantanga, Huaros, Lachaqui, San Buenaventura
y Santa Rosa de Quives, (en la provincia de Canta);
que abarca una extensión territorial de 2,223.84 Km2,
albergado una población aproximada de 2,483.712
habitantes.
Mediante
oficio
N°
2098-2017-MP-FN-GGOCPLAP/02, de fecha 30 de octubre de 2017, el
Gerente Central de la Oficina Central de Planificación
y Presupuesto, comunica entre otros puntos que la
Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas ha informado los ingresos y
gastos del Ministerio Público contenidos en el Proyecto de
Presupuesto del Sector Público destinados al año fiscal
2018, aprobándose el primer tramo presupuestal para el
Código Procesal Penal del Distrito Fiscal de Lima Norte,
por el monto ascendiente a S/. 23´461,078 (veintitrés
millones cuatrocientos sesenta y un mil setenta y ocho
soles) de la asignación del presupuesto aprobado, para el
mencionado Distrito Fiscal.
De lo expuesto, la Secretaría Técnica en mención en
los anexos del informe de visto comunica que el monto
asignado permitirá crear tres (03) plazas de Fiscales
Superiores, doce (12) plazas de Fiscales Adjuntos
Superiores, sesenta y seis (66) plazas de Fiscales
Provinciales y ciento cuarenta (140) plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales. Además que, del presupuesto
señalado, permitirá cubrir doscientos setenta y dos (272)
plazas administrativas y órganos de apoyo a la función
fiscal, referidos estos a las oficinas de notificaciones,
mesa de partes, audio y video, víctimas y testigos,
división médico legal, entre otros; los mismos que se

