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Artículo 21. Procedimiento sancionador

a. Determinada, con carácter preliminar, la ocurrencia 
de una posible infracción a las obligaciones de encaje 
previstas en la presente Circular, la Gerencia de 
Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, como 
unidad instructora, remitirá a la Entidad Sujeta a Encaje 
una comunicación de imputación de cargos, a fi n de que 
los absuelva en un plazo improrrogable de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su recepción.

La citada comunicación contendrá los hechos que 
se le imputan a título de cargo, la califi cación de las 
infracciones que tales hechos pueden constituir, la 
posible sanción a imponerse, la autoridad competente 
para imponer la sanción y la norma que le atribuye dicha 
competencia.

Vencido el plazo previsto, con descargo o sin él, 
la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad 
Financiera emitirá un informe fi nal de instrucción, con 
opinión de la Gerencia Jurídica en el que se pronuncie 
sobre los argumentos expuestos por la Entidad Sujeta a 
Encaje, el mismo que será notifi cado a dicha Entidad para 
que formule sus descargos en un plazo de 5 días hábiles.

b. Evaluado los descargos presentados por la Entidad 
Sujeta a Encaje, corresponderá al Gerente General del 
Banco Central emitir las resoluciones que imponen multas 
por infracción a las regulaciones de encaje, de acuerdo 
a lo previsto en el Artículo 24 de la Ley Orgánica de 
este Banco Central. En caso se decida el archivo del 
procedimiento, la Gerencia de Operaciones Monetarias 
y Estabilidad Financiera notifi cará de esta decisión a la 
Entidad Sujeta a Encaje.

La resolución por la que se impone la multa puede 
ser objeto de los recursos de reconsideración y apelación 
previstos en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dentro de los 15 días hábiles 
de notifi cada, sujeto al cumplimiento de los requisitos 
previstos en dicha Ley.

Cabe señalar que el error del solicitante en la 
interpretación de las regulaciones y la simple invocación 
de la buena fe no dan lugar a exoneración o reducción de 
la multa.

El recurso de reconsideración será resuelto por la 
misma instancia y deberá sustentarse en prueba nueva. 
El recurso de apelación será resuelto por el Directorio del 
Banco Central.

En caso de recursos administrativos correspondientes 
a multas por défi cit de encaje, podrá incluirse la 
información en moneda nacional y extranjera en los 
términos que establece el Anexo 1.

Los recursos administrativos serán resueltos dentro de 
los 30 días hábiles de presentados. Vencido dicho término 
sin que hayan sido resueltos, se entenderán denegados.

c. La multa será pagada por la Entidad Sujeta a Encaje 
una vez que la resolución de aplicación de multa quede 
fi rme administrativamente. Para dicho efecto, el Banco 
Central emitirá un requerimiento de pago, el mismo 
que deberá cumplirse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de su recepción por la Entidad Sujeta a 
Encaje sancionada.

El incumplimiento del pago de la multa da lugar a la 
aplicación de un interés moratorio equivalente a 1,5 veces 
la TAMN hasta el día de la cancelación.

La falta de pago de la multa o de los intereses 
moratorios correspondientes faculta al Banco Central a 
iniciar el procedimiento de cobranza coactiva referido en 
el Artículo 76 de su Ley Orgánica.

d. El Banco Central informa a la SBS de los casos de 
las infracciones y sanciones.

CAPÍTULO IX. DEFINICIONES

Artículo 22. Sobre las entidades del exterior
Entidad Financiera del Exterior: Aquella que opera en 

forma similar a las establecidas en el país autorizadas a 
captar depósitos del público.

Organismo Financiero Internacional: Aquel de carácter 
multilateral creado por tratados suscritos por diversos 
estados, entre cuyas fi nalidades principales se encuentra 
la cooperación internacional usualmente a través del 
fi nanciamiento en condiciones preferenciales.

Entidad Financiera Internacional: Aquella en la cual se 
presenta una participación mayor al 50 por ciento en el 
capital por parte de entidades públicas o bancos centrales 
o en las que estos dos últimos ejerzan un control directo o 
indirecto en la defi nición de la política fi nanciera de dichas 
entidades.

Entidad Gubernamental del Exterior: Aquella en que la 
participación directa o indirecta de las entidades públicas 
extranjeras en su capital exceda el 50 por ciento del 
capital o en que estas últimas ejerzan un control directo 
o indirecto en la defi nición de la política fi nanciera y que 
tenga entre sus funciones principales el fi nanciamiento 
del desarrollo y el comercio exterior.

Fondos de Inversión del Exterior Especializados 
en Microfi nanzas: Fondos de inversión domiciliados 
en el exterior, dedicados fundamentalmente a otorgar 
fi nanciamiento a entidades del sector microfi nanzas.

La Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad 
Financiera del Banco Central absolverá las consultas 
sobre el sentido y alcance de las defi niciones aquí 
señaladas, que le formulen por escrito las Entidades 
Sujetas a Encaje.

Artículo 23. Fórmula para el cálculo del plazo 
promedio

Para el cómputo del plazo promedio de las obligaciones 
señaladas en la presente Circular se utilizará la siguiente 
fórmula:
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Circular entra en vigencia a 
partir del periodo de encaje de setiembre de 2021.

Segunda. Queda sin efecto la Circular No. 0010-
2020-BCRP a partir de la fecha de vigencia de la presente 
Circular.

JAVIER OLIVERA VEGA
Gerente General (e)
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JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Modifican el Reglamento de Concursos para 
la Selección y Nombramiento de Jueces y 
Fiscales - Ascenso

RESOLUCIÓN Nº 524-2021-JNJ

Lima, 20 de agosto del 2021

VISTOS:

El acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Nacional 
de Justicia en sesión del 18 de agosto del 2021, relativo a 
la modifi cación de los artículos 24 y 34 del Reglamento de 
Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces 
y Fiscales - Ascenso; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución N.º 140-2021-JNJ del 26 
de febrero del 2021, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano y en el Boletín Ofi cial de la Magistratura el 14 
de marzo del 2021, la Junta Nacional de Justicia aprobó 
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el vigente Reglamento de Concursos para la Selección y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso.

El artículo 24 del Reglamento indicado estableció el 
puntaje mínimo aprobatorio de cada una de las etapas 
del procedimiento de selección, escala que corresponde 
ser ponderada y dosifi cada con el objetivo de seleccionar 
postulantes que cumplan con el perfi l del juez/jueza o 
fi scal, aprobado por la Resolución N.º 453-2021-JNJ del 
25 de junio de 2021. 

Con la fi nalidad ampliar la verifi cación de la actividad 
formativa y por ende la acreditación de la solvencia 
académica y profesional del candidato para poder 
desempeñar el cargo al que postula, de conformidad con 
el artículo 30 de la Ley N.° 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia, resulta necesario ampliar la 
califi cación de cursos de especialización y diplomados 
en derecho dictados por entidades nacionales e 
internacionales, adicionalmente a los contemplados en el 
numeral 1.4 del apartado I del artículo 34 del precitado 
Reglamento.

En ese sentido, el Pleno de la Junta Nacional de 
Justicia ha estimado establecer la nota de 66.66 puntos 
como puntaje mínimo aprobatorio que debe obtener el 
postulante en cada etapa del concurso, así como califi car 
los cursos de especialización y diplomados organizados 
por otras entidades nacionales e internacionales, además 
de universidades reconocidas conforme a ley y Academia 
de la Magistratura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2, literal i), de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de 
Justicia y el artículo 10, numeral 3 del Reglamento del 
Pleno aprobado por Resolución N.° 005-2020-JNJ, 
es competencia de la Junta elaborar y aprobar los 
reglamentos necesarios relacionados con sus funciones 
constitucionales.

Por lo que de conformidad con las facultades 
conferidas por los artículos 2 literal i) y 24 literales b) y e) 
de la Ley N.° 30916 – Ley Orgánica de la Junta Nacional 
de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car los artículos 24 literales 
a y b; y 34 Rubro I numeral 1.4, del Reglamento de 
Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces 
y Fiscales – Ascenso, aprobado por Resolución N.° 140-
2021-JNJ:

“Consideraciones Generales

Artículo 24.- Para el desarrollo de las etapas se 
considera:

a. La califi cación en cada una de las etapas tiene un 
máximo de 100 puntos. Sólo se consideran hasta dos 
decimales en las califi caciones, sin redondeo en el entero 
superior o inferior.

b.  Todas las etapas son eliminatorias. El/la postulante 
debe obtener puntaje mínimo aprobatorio en cada una de 
66.66 sobre un máximo de 100 puntos.

 (...)”

“Evaluación

Artículo 34.- (...)

I. FORMACIÓN ACADÉMICA

(...)
1.4. Cursos de especialización y diplomados

Se califi can cursos de especialización y diplomados 
en derecho, realizados por universidades reconocidas 
conforme a ley, por la Academia de la Magistratura,  
colegios de abogados, organismos públicos y los 
realizados en el extranjero por instituciones análogas, 
siempre que cuenten con las certifi caciones del consulado 
peruano del país donde se realizaron dichos estudios 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o, 
cuando se trate de documentos públicos extranjeros, con 

la apostilla a que se refi ere el Convenio de la Haya del 05 
de octubre de 1961, que tengan una duración mínima de 
sesenta (60) horas, nota aprobatoria y una antigüedad no 
mayor a siete (07) años a la fecha de publicación de la 
convocatoria.

De haberse desarrollado simultáneamente más de 
un curso en el mismo periodo, solo se califi ca uno de 
ellos. Se entiende por simultaneidad la coincidencia 
temporal en el dictado del curso en por lo menos tres 
(03) días.

(...)”

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en la presente 
resolución rige desde el día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Boletín Ofi cial de 
la Magistratura (BOM) y se aplica para los concursos de 
selección y nombramiento de jueces y fi scales – ascenso 
–, que se convoquen a partir de su vigencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO
Presidenta
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Modifican el Reglamento de Concursos para 
la Selección y Nombramiento de Jueces 
y Fiscales - Acceso Abierto y aprueban su 
Texto Único Ordenado (TUO)

RESOLUCIÓN Nº 525-2021-JNJ

Lima, 20 de agosto del 2021

VISTOS:

El acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Nacional 
de Justicia en sesión del 18 de agosto de 2021, relativo a 
las modifi caciones del Reglamento de Concursos para la 
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso 
Abierto; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución N.º 047-2021-JNJ del 28 
de enero del 2021, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el Boletín Ofi cial de la Magistratura el 04 
de febrero del 2021, la Junta Nacional de Justicia aprobó 
el vigente Reglamento de Concursos para la Selección 
y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto, 
respecto del cual, luego de una merituada revisión, 
se ha considerado efectuar algunas modifi caciones, 
encontrándose entre las principales las que se pasan a 
detallar.

El artículo 24 del Reglamento indicado estableció el 
puntaje mínimo aprobatorio de cada una de las etapas 
del procedimiento de selección, escala que corresponde 
ser ponderada y dosifi cada con el objetivo de selección 
de postulantes que cumplan con el perfi l del juez/jueza o 
fi scal, aprobado por la Resolución N.º 453-2021-JNJ, de 
fecha 25 de junio de 2021.

Asimismo, con la fi nalidad de ampliar la verifi cación 
de la actividad formativa y por ende la acreditación de 
la solvencia académica y profesional del candidato para 
poder desempeñar el cargo al que postula, de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia, resulta necesario considerar 
también la califi cación de cursos de especialización y 
diplomados en derecho dictados por entidades nacionales 
e internacionales, adicionalmente a los contemplados en 
el numeral 1.4 del apartado I del artículo 34 del precitado 
Reglamento.

Como parte de la aplicación de la Ley N.º 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, corresponde 
puntualizar la necesidad de que los/las postulantes que 
tienen acuerdo de nombramiento y que provienen de 


