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Proyecto de Ley N° 94)-fizoic7-BCR 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

• 
El Banco Central de Reserva del Perú, en ejercicio de a iniciativa legislativa prevista en 
el artículo 107 de la Constitución Política y de conformi•ad con el acuerdo adoptado por 
su Directorio en sesión de 26 de enero último, propone al Congreso de la República la 
aprobación de una Ley que en concordancia con nuestro ordenamiento constitucional 
precise que el Banco Central y sus trabajadores no están comprendidos dentro de los 
alcances de las normas legales que regulan la gestión de recursos humanos para el 
sector público. 

La propuesta legislativa tiene como fundamento que la Constitución Política establece 
un Banco Central con autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica, cuya finalidad 
es preservar la estabilidad monetaria y con la expresa prohibición de conceder 
financiamiento al erario (artículo 84°). Además, el Banco Central en su condición de 
institución autónoma del poder político, es gobernado por un Directorio (Artículo 86). 

De esta manera, para el cumplimento de su finalidad y el ejercicio de sus funciones el 
Banco Central no está sujeto a la tutela administrativa del gobierno nacional y tampoco 
al sistema del presupuesto general de la República, precisamente debido a la 
prohibición constitucional antes reseñada. El artículo 86° de la Ley Orgánica del Banco 

010 	Central establece que esta institución cuenta con autonomía presupuestal y es 
responsable de la programación, formulación, aprobación, ejecución, ampliación, 
modificación y control del presupuesto institucional. Además el artículo 3° de esta Ley 
establece que el Banco en el ejercicio de su autonomía y en el cumplimiento de su 
finalidad y funciones, se rige exclusivamente por las normas de esta Ley y sus Estatutos. 

En consecuencia, resulta plenamente consistente con las citadas normas 
constitucionales y legales, que en la actualidad mantienen plena vigencia, que la gestión 
de recursos humanos del Banco Central sea una materia de competencia de su 
Directorio, correspondiéndole aprobar su panificación, organización interna, régimen 
disciplinario, así como la gestión del empleo, rendimiento, compensaciones, 
capacitación y relaciones humanas. La gestión propia de recursos humanos es otra 
expresión de la autonomía del Banco Central que rige ininterrumpidamente desde su 
creación y que además, es conforme c(7.4.1 que sus trabajadores se encuentren 
comprendidos en el régimen laboral establecido para la actividad privada (artículo 40° 
de su Ley Orgánica). 
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