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BANCO CENTRAL DE RESERVA

Aprueban lista de bancos de primera 
categoría

CIRCULAR Nº 0008-2022-BCRP

Lima, 31 de marzo de 2022

 Ref.:  Lista de Bancos de Primera Categoría

CONSIDERANDO QUE:

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley No. 26702, dispone que para los fines 
de la aplicación de los límites y demás disposiciones 
pertinentes de dicha ley, el Banco Central elabore una 
lista de los bancos del exterior de primera categoría, 
con prescindencia de los criterios que aplique para la 
colocación de las reservas que administra, a fin de lo cual 
toma como referencia las publicaciones internacionales 
especializadas sobre la materia.

Los requisitos aprobados para la elaboración de dicha 
lista comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, 
bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos 
cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios 
e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito 
gubernamental, instituciones de crédito no bancario, 
instituciones de compensación y custodia, y entidades 
supranacionales; el capital mínimo: US$ 1 400 millones, no 
requerido para entidades supranacionales; el calificativo 
crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos 
agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por Standard 
& Poor’s y P-2 por Moody’s); y, el calificativo crediticio 
de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias 
calificadoras (A- por Fitch, A- por Standard & Poor’s y A3 
por Moody’s).  Estos requisitos se aplican utilizando como 
fuente principal el sistema especializado Bank Focus de la 
empresa Bureau van Dijk Electronic Publishing teniendo 
en cuenta la información provista al 28.02.2022

Dentro del concepto de bancos de primera categoría 
están incluidas las sucursales de las matrices que 
se mencionan en la presente norma, así como las 
subsidiarias directas, sin ninguna entidad de por medio, 
en cuyo capital la matriz tenga participación accionaria de 
al menos tres cuartos y que se clasifiquen de acuerdo a 
Bank Focus como bancos comerciales, bancos de ahorro, 
bancos cooperativos, bancos de inversión y bancos 
inmobiliarios e hipotecarios.

Asimismo, la lista de bancos de primera categoría 
incluye a los bancos centrales emisores de las monedas 
que constituyen el Derecho Especial de Giro (DEG), 
siempre que mantengan al menos un calificativo crediticio 
de largo plazo mínimo de A- por Fitch, A- por Standard & 
Poor’s o A3 por Moody’s. En caso dichos bancos centrales 
no posean calificativos propios se tomarán en cuenta los 
del país.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la lista de bancos de primera 
categoría que se encuentra detallada en el portal web de 
este Banco Central: www.bcrp.gob.pe

Artículo 2. La lista es elaborada y emitida de 
conformidad con el artículo 216° de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No. 
26702, para los fines establecidos en dicho dispositivo.

Artículo 3. Derogar la Circular No. 0002-2022-BCRP.

EDUARDO TORRES LLOSA VILLACORTA
Gerente General
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CONTRALORIA GENERAL

Dan por terminada designación de Jefe del 
Órgano de Control Institucional del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 139-2022-Cg

Lima, 30 de marzo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 128-
2021-CG, de fecha 28 de mayo de 2021, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano en fecha 29 de mayo de 2021, 
se designa a la colaboradora Ana Patricia Álvarez Giraldo, 
en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y 
modificatorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones; 

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785, dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los Órganos de Control Institucional 
de las entidades sujetas a control; asimismo, establece 
que las entidades sujetas a control proporcionarán los 
medios necesarios para el ejercicio de la función de control 
en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones 
que sobre el particular dicte la Contraloría General de la 
República; 

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 020-
2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 392-2020-CG, y modificada mediante 
Resolución de Contraloría N° 124-2021-CG, en adelante, 
la Directiva de los OCI, establece que la designación en 
el cargo de Jefe de OCI, es una competencia exclusiva 
y excluyente de la Contraloría General de la República 
y se efectúa mediante Resolución de Contraloría 
publicada en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, el 
numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva, establece que el 
Jefe de OCI es designado por la Contraloría General de 
la República y ejerce sus funciones en una entidad por 
un periodo de tres (3) años; así también, por convenir 
a las necesidades del servicio y al interés institucional, 
podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a 
los tres (3) años;

Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva 
de los OCI, establece que la designación del Jefe de 
OCI termina por la ocurrencia de alguno de los hechos 
siguientes: a) Situación sobreviniente que no le permita 
continuar en el ejercicio del cargo, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) 
Renuncia del Jefe del OCI; c) Culminación del período 
de designación, incluso al haberse emitido prórroga; d) 
Razones de necesidad del servicio o interés institucional 
de la Contraloría; e) Separación definitiva; f) Cese por 
límite de edad; y, g) Muerte; para cuyo efecto se emite 
la Resolución de Contraloría dando por terminada la 
designación en el cargo;

Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en 
el literal d) del numeral 7.1.3.2 de la Directiva de los OCI, 
resulta pertinente dar por terminada la designación de la 
colaboradora Ana Patricia Álvarez Giraldo, en el cargo de 
Jefe del Órgano de Control Institucional del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima;

Que, por lo señalado y de acuerdo con la normativa 
citada, resulta por conveniente disponer las acciones 
necesarias respecto de la Jefatura del Órgano de Control 
Institucional de la entidad mencionada en el considerando 
precedente;
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