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CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY Nº 27245
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PRUDENCIA
Y TRANSPARENCIA FISCAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los linea-

mientos para una mejor gestión de las finanzas públi-
cas, con prudencia y transparencia fiscal, así como
también crear el Fondo de Estabilización Fiscal. Ello
con el fin de contribuir a la estabilidad económica,
condición esencial para alcanzar el crecimiento econó-
mico sostenible y el bienestar social.

Artículo 2º.- Principio general
El Estado debe asegurar el equilibrio o superávit

fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fisca-
les en los períodos favorables y permitiendo únicamente
déficit fiscales moderados y no recurrentes en períodos
de menor crecimiento.

Artículo 3º.- Definiciones
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley,

los términos utilizados tendrán el significado que se
indica en el Anexo, el cual forma parte integrante de
ésta.

CAPÍTULO II

DE LA PRUDENCIA FISCAL

Subcapítulo I

Reglas Macrofiscales

Artículo 4º.- Reglas numéricas
Las Leyes anuales de Presupuesto, de endeuda-

miento y de equilibrio financiero, los créditos suple-
mentarios, y la ejecución presupuestal, se sujetarán a
las siguientes reglas:

1. El déficit fiscal anual del Sector Público Consoli-
dado no podrá ser mayor al 1% (uno por ciento) del PBI;

2. El incremento anual del gasto no financiero del
Gobierno General no podrá exceder a la tasa de inflación
promedio anual más 2 (dos) puntos porcentuales. Para
este efecto se incluirá como gasto toda transferencia o
crédito con aval de la República;

3. El endeudamiento público a mediano plazo debe-
rá ser consistente con el principio de equilibrio o supe-
rávit fiscal señalado en el Artículo 2º de la presente
Ley. La deuda total del Sector Público Consolidado no
podrá incrementarse por más del monto del déficit de
dicho Sector, el cual está limitado por los topes de esta
Ley, corregido por la diferencia atribuible a variacio-
nes en las cotizaciones entre las monedas, la emisión
de nuevos bonos de reconocimiento, variaciones en los
depósitos del Sector Público Consolidado, y las deudas
asumidas por el Sector Público Consolidado, para lo
cual deberá tenerse en cuenta la capacidad de pago del
país;

4. En los años de elecciones generales se aplicará,
adicionalmente, lo siguiente:

a) El gasto no financiero del Gobierno General ejecu-
tado durante los primeros 7 (siete) meses del año, no
excederá el 60% (sesenta por ciento) del gasto no finan-
ciero presupuestado para el año; y,

b) El déficit fiscal del Sector Público Consolidado
correspondiente al primer semestre del año fiscal no
excederá el 50% (cincuenta por ciento) del déficit previs-
to para ese año.

Artículo 5º.- Reglas de excepción

5.1 En casos de emergencia nacional o de crisis
internacional que puedan afectar seriamente la econo-
mía nacional, a solicitud del Poder Ejecutivo, el
Congreso de la República puede suspender por el año
fiscal correspondiente la aplicación de cualquiera de
las reglas señaladas en el Artículo 4º de la presente
Ley.

5.2 Asimismo, previo informe del Ministro de Econo-
mía y Finanzas al Congreso, cuando exista evidencia
suficiente de que el PBI en términos reales está decre-
ciendo o pudiera decrecer el año fiscal siguiente, no será
obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el nume-
ral 1. del referido Artículo 4º para el año correspondien-
te, sin que en ningún caso el déficit pueda exceder el 2%
(dos por ciento) del PBI.

Subcapítulo II

Fondo de Estabilización Fiscal

Artículo 6º.- Fondo de Estabilización Fiscal

6.1 Créase el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF),
el cual estará adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas y será administrado por un Directorio,
compuesto por tres miembros. El Directorio del FEF
estará presidido por el Ministro de Economía y Fi-
nanzas e integrado por el Presidente del Banco Cen-
tral de Reserva del Perú y por un representante
designado por el Presidente del Consejo de Minis-
tros.
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6.2 Los recursos del Fondo son intangibles y
deberán ser depositados en el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) o en el exterior; en este
último caso, se seguirán criterios similares a los que
utiliza el Banco Central de Reserva del Perú para las
reservas internacionales. Bajo ninguna circunstan-
cia, los recursos del FEF podrán constituirse en
garantía o aval sobre préstamos u otro tipo de opera-
ción financiera.

Artículo 7º.- Recursos del FEF

7.1 Constituyen recursos del FEF:

a) Cualquier exceso en el monto de los ingresos
corrientes de la fuente de financiamiento de recursos
ordinarios, expresados como un porcentaje del PBI,
mayor a 0,3% (tres décimas del uno por ciento) del PBI
con respecto al promedio de la misma relación de los
últimos  3 (tres) años. Para efecto de una comparación en
términos homogéneos, se ajustarán los ingresos por el
efecto de los cambios significativos en la política tributa-
ria;

b) El 75% (setenta y cinco por ciento) de los ingresos
líquidos de cada operación de venta de activos por
privatización, excluyendo los recursos destinados al
Fondo Nacional de Ahorro Público; y,

c) El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos
líquidos por concesiones del Estado.

7.2 El ahorro acumulado en el FEF no podrá exceder
del 3% (tres por ciento) del PBI. Cualquier ingreso
adicional será depositado en el Fondo Consolidado de
Reservas Previsionales o será destinado a reducir la
deuda pública.

Artículo 8º.- Utilización de recursos del FEF

8.1 Los recursos del FEF sólo podrán ser utilizados:

a) Cuando en el año fiscal correspondiente se
prevea una disminución en los ingresos corrientes
de la fuente de financiamiento de recursos ordina-
rios, expresados como un porcentaje del PBI, mayor
a 0,3% (tres décimas del uno por ciento) con respecto
del promedio de la misma relación de los últimos 3
(tres) años, ajustados por el efecto de los cambios
significativos en la política tributaria. En este caso,
se podrán utilizar recursos hasta por un monto equi-
valente a la disminución de ingresos que exceda el
límite de 0,3% (tres décimas del uno por ciento) del
PBI antes señalado y hasta el 40% (cuarenta por
ciento) de los recursos de dicho Fondo. Estos recur-
sos se utilizarán prioritariamente para cubrir gas-
tos de programas focalizados destinados al alivio de
la pobreza; y

b) En las situaciones de excepción previstas en el
Artículo 5º de la presente Ley.

8.2 En cualquier caso, si al cierre del año fiscal la
información estadística actualizada revelara que no se
cumplió lo establecido en el presente artículo, el Poder
Ejecutivo deberá reponer al FEF, durante el primer
semestre del ejercicio inmediato siguiente, los recursos
utilizados en exceso.

CAPÍTULO III

DE LA TRANSPARENCIA FISCAL

Artículo 9º.- Marco Macroeconómico
Multianual
El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará y

publicará cada año el Marco Macroeconómico Multia-
nual (Marco Multianual), el cual incluirá las proyeccio-
nes macroeconómicas, comprendiendo los supuestos en
que se basan, que cubran 3 (tres) años, el año para el cual
se está elaborando el presupuesto y los 2 (dos) años
siguientes:

Artículo 10º.- Contenido del Marco Multianual
El Marco Multianual deberá comprender como míni-

mo:

1. Una Declaración de Principios de Política Fiscal,
suscrita por el Ministro de Economía y Finanzas; en la
que se presentarán los lineamientos de política económi-
ca y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo,
incluyendo las medidas de política y los estimados de los
resultados del Gobierno General y del Sector Público
Consolidado y su financiamiento.

2. Las metas de la política fiscal a ser alcanzadas en
los próximos 3 (tres) años, las cuales deberán respetar lo
previsto en los Artículos 2º, 4º, 6º, 7º y 8º de la presente
Ley.

3. Las previsiones para los próximos 3 (tres) años,
correspondientes a:

a) Los supuestos macroeconómicos, los cuales inclui-
rán por lo menos las siguientes variables: PBI nominal,
Crecimiento real del PBI, Inflación promedio y acumula-
da anual, Tipo de cambio y Exportaciones e importacio-
nes;

b) Las proyecciones de ingresos y gastos fiscales;
c) El monto de las inversiones, distinguiendo entre

las que se encuentran en ejecución y las nuevas; y,
d) El nivel de endeudamiento público, incluyendo

cualquier aval de entidades del Sector Público Consoli-
dado y una proyección del perfil de pago de la deuda de
largo plazo.

Artículo 11º.- Aprobación y publicación del
Marco Multianual

11.1 El Ministerio de Economía y Finanzas deberá
remitir al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a
más tardar el 30 de abril de cada año, el proyecto de
Marco Multianual, a efecto de que emita, dentro de los
siguientes 15 (quince) días calendario, opinión técnica
sobre dicho Marco y su compatibilidad con las previsio-
nes de balanza de pagos y de reservas internacionales
netas y con su política monetaria.

11.2 El Marco Multianual será aprobado por el Con-
sejo de Ministros, antes del último día hábil del mes de
mayo de cada año y será publicado íntegramente, junto
con el Informe del Banco Central de Reserva del Perú a
que se refiere el párrafo precedente, dentro de los  2 (dos)
días hábiles siguientes en el Diario Oficial El Peruano
y en los medios electrónicos de los que disponga.

11.3 El Consejo de Ministros podrá, a solicitud del
Ministerio de Economía y Finanzas y con la previa
opinión técnica del Banco Central de Reserva del Perú,
modificar el Marco Multianual, en cuyo caso emitirá un
documento complementario justificando las modificacio-
nes al Marco Multianual aprobado en el mes de mayo.
En esta revisión, el Poder Ejecutivo no podrá incremen-
tar los límites sobre el déficit o los gastos no financieros
a que se refiere el Artículo 4º de la presente Ley, excepto
en los casos previstos en el Artículo 5º de la propia
norma. Las modificaciones al Marco Multianual serán
aprobadas y publicadas siguiendo el procedimiento es-
tablecido en el numeral 11.2 precedente.

11.4 El Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso
de la República el Marco Multianual, conjuntamente
con los proyectos de leyes anuales de Presupuesto, de
endeudamiento y de equilibrio financiero, los cuales
deberán ser consistentes con lo señalado en dicho Mar-
co. La fecha límite para la remisión es el 30 de agosto de
cada año.

Artículo 12º.- Informes de ejecución

12.1 Dentro de los sesenta días calendario siguientes
a la finalización de cada semestre del año, el Ministerio
de Economía y Finanzas publicará un informe sobre el
grado de avance en relación con las metas previstas en
el Marco Multianual, con énfasis en el cumplimiento de
dichas metas y de las reglas establecidas en el Artículo
4º de la presente Ley.
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12.2 En caso de que, de la comparación entre las
metas del Marco Multianual y la ejecución semestral se
derive que podrían existir diferencias entre lo programa-
do en las metas fiscales y lo ejecutado, el informe deberá
contener las explicaciones correspondientes y las medi-
das correctivas a ser adoptadas.

Artículo 13º.- Declaración sobre Cumplimien-
to de Responsabilidad Fiscal

Antes del 31 de mayo de cada año, el Ministerio de
Economía y Finanzas remitirá al Congreso de la
República y publicará una Declaración sobre Cumpli-
miento de Responsabilidad Fiscal del ejercicio ante-
rior, en la cual evaluará los ingresos, los gastos, el
resultado fiscal y su financiamiento y las demás
metas macroeconómicas establecidas en el Marco
Multianual del año correspondiente. En caso de exis-
tir desviaciones significativas entre lo aprobado en
el Marco Multianual y los resultados del ejercicio,
justificará las diferencias y las medidas correctivas
adoptadas.

Artículo 14º.- Normas de interpretación
Las normas que regulan la organización, funciona-

miento, administración de recursos u otra materia refe-
rida a cualquier entidad pública o al Sector Público
Consolidado no podrán contener disposiciones que las
excluyan de la aplicación de la presente Ley, debiendo
ajustar la administración de sus recursos a las disposi-
ciones aquí señaladas.

Artículo 15º.- Prohibición
Queda expresamente prohibida la creación o existen-

cia de fondos u otros que conlleven gastos que no se
encuentren enmarcados dentro de las disposiciones de
la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- El déficit fiscal máximo a que se refiere el
numeral 1. del Artículo 4º de la presente Ley no podrá
ser mayor al 2% (dos por ciento) del PBI para el año 2000
ni al 1,5% (uno y medio por ciento) del PBI para el año
2001.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Precísase que la verificación de la correc-
ta gestión y utilización de los recursos públicos, señala-
da en el literal a) del Artículo 16º de la Ley del Sistema
Nacional de Control, aprobado por Decreto Ley Nº 26162,
también comprende supervisar la legalidad de los actos
de las instituciones sujetas a su control en la ejecución
de los lineamientos para una mejor gestión de las finan-
zas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, de
conformidad con la presente Ley.

SEGUNDA.- Mediante Decreto Supremo refrenda-
do por el Ministro de Economía y Finanzas, se emitirán
las disposiciones reglamentarias que sean necesarias
para la aplicación de la presente norma, en un plazo no
mayor de 90 (noventa) días calendario.

TERCERA.- La presente Ley entrará en vigencia a
partir del 1 de enero del año 2000.

ANEXO DE DEFINICIONES

Para efectos de la Ley de Prudencia y Transparencia
Fiscal, deberá entenderse por:

Entidades Públicas: Las instituciones y organis-
mos del Gobierno Central, del Gobierno Regional y
demás instancias descentralizadas, creadas o por crear-
se, incluyendo los fondos, sean de derecho público o
privado, las empresas en las que el Estado ejerza el
control accionario, así como los organismos constitucio-

nalmente autónomos. Se excluye únicamente a los Go-
biernos Locales y a sus instituciones, organismos o
empresas, salvo mención expresa en la Ley, al Banco
Central de Reserva del Perú y a la Superintendencia de
Banca y Seguros.

Ingresos Corrientes de la Fuente de Recursos
Ordinarios: Todos los recursos de las entidades del
Gobierno General provenientes de tributos excluyendo
los ingresos propios.

Ingresos Corrientes del Gobierno General:
Todos los recursos de las entidades del Gobierno
General provenientes de tributos (impuestos, contri-
buciones y tasas); venta de bienes muebles, presta-
ción de servicios, rentas de la propiedad; ingresos
propios, incluyendo las multas y sanciones; amortiza-
ciones por préstamos concedidos; aplicación de mul-
tas, sanciones y cobro de seguros por siniestros; trans-
ferencias sin contraprestación y no reembolsables
provenientes de otros gobiernos, personas jurídicas
nacionales o extranjeras, o personas naturales, y, los
provenientes de la participación del Estado en la
actividad empresarial, incluyendo las transferencias
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado.

Se excluyen los ingresos del Gobierno General corres-
pondientes a venta de inmuebles y maquinarias, venta
de acciones de empresas de propiedad del Estado, el uso
de saldos de balance de ejercicios anteriores, y operacio-
nes de crédito interno o externo.

Gastos del Gobierno General: La suma de todos
los gastos devengados por el Gobierno General, tanto
corrientes como de capital, financiados por cualquier
fuente, incluyendo los flujos financieros que se originan
por la constitución y uso de los fondos fiduciarios, las
transferencias a Gobiernos Locales, al resto de las enti-
dades públicas y al sector privado y cualquier aval que
otorgue la República.

Se excluye la amortización del principal de la deuda
pública y la regularización del pago de obligaciones
monetarias de años anteriores.

Gasto no financiero del Gobierno General: Los
gastos del Gobierno General tal como fueron definidos
anteriormente, deducidos los intereses.

Gobierno General: Todas las entidades públi-
cas antes definidas, excluidas las empresas confor-
mantes de la Actividad Empresarial del Estado,
ESSALUD y los organismos reguladores de servicios
públicos.

Organismos reguladores de servicios públicos:
Las entidades encargadas de regular mercados de ser-
vicios públicos que se encuentran en situación de mono-
polio o de concurrencia limitada y que se financian
exclusivamente con ingresos propios aportados por las
empresas reguladas.

Resultado del Gobierno General: La diferencia
entre los ingresos corrientes y los gastos del Gobierno
General.

Resultado del resto del Gobierno General: La
diferencia entre los ingresos corrientes en efectivo y los
gastos corrientes y de capital en efectivo de las empresas
conformantes de la Actividad Empresarial del Estado,
ESSALUD y los organismos reguladores de servicios
públicos.

Resultado del Sector Público Consolidado: La
suma del Resultado del Gobierno General y el Resul-
tado del resto del Gobierno General, tal como han sido
definidos anteriormente. Dicho resultado es de superá-
vit fiscal cuando es positivo, es de déficit fiscal cuando es
negativo y es de equilibrio fiscal cuando es cero.

Sector Público Consolidado: El conjunto de
Entidades Públicas.

Transparencia fiscal: La amplia divulgación de
toda la información relativa sobre los objetivos, metas y
resultados esperados de la política fiscal del gobierno,
así como de los supuestos en que se basan estas proyec-
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ciones, de forma tal que se pueda ver la bondad de estas
previsiones. Asimismo, el acceso de la población en
general de la ejecución de las cuentas públicas a nivel
macroeconómico en forma oportuna, mediante la utiliza-
ción de prácticas internacionalmente aceptadas, compa-
rando estos resultados con las metas y resultados pre-
vistos.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO
Presidenta del Congreso de la República

LUIS DELGADO APARICIO
Segundo Vicepresidente del Congreso de la Repú-

blica

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
trés días del mes de diciembre de mil novecientos noven-
ta y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

16058

RELACIONES
EXTERIORES

Nombran Cónsul General del Perú en
Hong Kong, República Popular de
China

RESOLUCION SUPREMA
Nº 578-99-RE

Lima, 23 de diciembre de 1999

De conformidad con los Artículos 8º y 9º del Decreto
Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la
República, de 24 de diciembre de 1996; el Artículo 121º
del Decreto Supremo Nº 0002-79-RE, modificado por el
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 0004-85-RE, de 12
de marzo de 1985; y, los Artículos 131º y 132º del Decreto
Supremo Nº 0002-79-RE, Reglamento Consular de la
República, de 17 de enero de 1979;

SE RESUELVE:

1º.- Nombrar al Consejero en el Servicio Diplomático
de la República, don Carlos Alvarez Ponce de León,
Cónsul General del Perú en Hong Kong, República
Popular de China, a partir del 16 de febrero del 2000.

2º.- La jurisdicción consular será la establecida en la
Resolución Suprema Nº 0172-88-RE, de 28 de abril de
1988.

3º.- Extenderle las Letras Patentes correspondien-
tes.

4º.- Aplicar el egreso que origine la presente Resolu-
ción a las partidas correspondientes del Pliego Presu-
puestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

16059

S B S
Emiten opinión favorable para que insti-
tución bancaria realice emisión de bo-
nos de arrendamiento financiero

RESOLUCION SBS Nº 1103-99

Lima, 15 de diciembre de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Comercio,
para que se le autorice la Sexta Emisión de Bonos de
Arrendamiento Financiero, hasta por un monto de US$
12 000 000 (doce millones y 00/100 dólares americanos)
en tres series ("A", "B" y "C"), a un plazo de cuatro años
con amortización del 100% del valor nominal de cada
serie a partir del cuarto año calendario contado desde la
fecha de emisión; y,

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, en adelante Ley
General, en su Artículo 221º, numeral 14, facultad a las
empresas a emitir y colocar bonos de arrendamiento
financiero;

Que, el Artículo 232º de la Ley General establece que
la emisión en serie de instrumentos financieros de
captación de ahorro del público deberá ser acordada por
el órgano de dirección de la respectiva empresa, con
excepción de los bonos convertibles y subordinados,
cuya emisión deberá ser acordada por la Junta General
de Accionistas, pudiendo delegar  esta facultad en el
Directorio. Así mismo, para el caso de emisión de instru-
mentos financieros, que tengan la condición de valores
mobiliarios y se emitan por oferta pública, la CONASEV
procederá a inscribirlos en el Registro Público del Mer-
cado de Valores, previa opinión favorable expedida por
Resolución de esta Superintendencia y de la documen-
tación precisada en el Artículo 18º de la Ley del Mercado
de Valores;

Que, en Sesión de Directorio celebrada el 2 de
setiembre de 1999, se acordó la aprobación de la
Sexta Emisión de Bonos de Arrendamiento Financie-
ro, así como las características principales de dicha
emisión;

Que, el Banco de Comercio ha cumplido con remi-
tir la documentación requerida en la Circular Nº B-
2014-98;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones Financieras "C" y por el Departamento Legal a
través de los Informes Nºs. ASIF "C"-244-OT/99 y 1120-
99-LEG, respectivamente; y, con la opinión favorable de
las Superintendencias Adjuntas de Banca y de Asesoría
Jurídica;
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En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Segu-
ros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Opinar favorablemente para
que el Banco de Comercio realice la Sexta Emisión de
Bonos de Arrendamiento Financiero, hasta por un mon-
to de US$ 12 000 000 (doce millones y 00/100 dólares
americanos) en tres series ("A", "B" y "C"), a un plazo de
cuatro años con amortización del 100% del valor nomi-
nal de cada serie a partir del cuarto año calendario
contado desde la fecha de emisión.

Artículo Segundo.- Los recursos que capte el Ban-
co de Comercio de la referida emisión a ser inscrita por
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valo-
res -CONASEV- en el Registro Público correspondiente,
deberá destinarse exclusivamente al financiamiento de
sus operaciones de arrendamiento financiero.

Artículo Tercero.- El texto de la presente Resolu-
ción deberá insertarse en la Escritura Pública correspon-
diente para su posterior inscripción en el Registro Pú-
blico del Mercado de Valores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

16000

Cancelan certificados de inscripción
de personas naturales en el Registro
Oficial de Corredores de Seguros

RESOLUCION SBS Nº 1121-99

Lima, 22 de diciembre de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Winifred Willia-
ms de Mendiola respecto a la cancelación del certificado
de inscripción expedido a nombre de don Manuel Men-
diola Dickinson, en el Registro Oficial de Corredores de
Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 6 de noviembre de 1973 se autorizó la
inscripción del señor Manuel Mendiola Dickinson, en el
Registro Nacional de Productores de Seguros hoy Regis-
tro Oficial de Corredores de Seguros, otorgándole el
Certificado Nº N-1249;

Que, el 30 de setiembre de 1998 el señor Mendiola
falleció como consta en el Certificado de Defunción cuya
copia obra en su expediente;

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución
SBS Nº 1058-99, en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, modificada por las Leyes Nº
27008 y Nº 27102; y en virtud de la facultad delegada por
la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Cancelar en el Registro Oficial de
Corredores de Seguros el Certificado de Inscripción Nº
N-1249 del señor Manuel Mendiola Dickinson, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

15974

RESOLUCION SBS Nº 1122-99

Lima, 22 de diciembre de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Miguel Angel
Mejía Rodríguez respecto a la cancelación del certifi-
cado de inscripción expedido a nombre de don Clemente
Mario Mejía Antonio, en el Registro Oficial de Corredo-
res de Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Comisión Calificadora de Pro-
ductores de Seguros del 28 de noviembre de 1989 se
autorizó la inscripción del señor Clemente Mario Mejía
Antonio, en el Registro Nacional de Productores de
Seguros hoy Registro Oficial de Corredores de Seguros,
otorgándole el Certificado Nº N-2445 mediante Resolu-
ción SBS Nº 734-89;

Que, el 27 de noviembre de 1999 el señor Mejía
falleció como consta en el Certificado de Defunción cuya
copia obra en su expediente;

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución
SBS Nº 1058-99, en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, modificada por las Leyes Nº
27008 y Nº 27102; y, en virtud de la facultad delegada
por la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Cancelar en el Registro Oficial de
Corredores de Seguros el Certificado de Inscripción Nº
N-2445 del señor Clemente Mario Mejía Antonio, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

15975

RESOLUCION SBS Nº 1123-99

Lima, 22 de diciembre de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora María Irene
Martel Alarcón respecto a la cancelación del certificado
de inscripción expedido a nombre de don Jorge Emilio
Martel Sánchez, en el Registro Oficial de Corredores de
Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de julio de 1975 se autorizó la
inscripción del señor Jorge Emilio Martel Alarcón, en el
Registro Nacional de Productores de Seguros hoy Regis-
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tro Oficial de Corredores de Seguros, otorgándole el
Certificado Nº G-0238;

Que, el 26 de noviembre de 1998 el señor Martel
falleció como consta en el Certificado de Defunción cuya
copia obra en su expediente;

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución
SBS Nº 1058-99, en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, modificada por las Leyes Nº
27008 y Nº 27102; y, en virtud de la facultad delegada
por la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Cancelar en el Registro Oficial de
Corredores de Seguros el Certificado de Inscripción Nº
G-0238 del señor Jorge Emilio Martel Sánchez, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

15976

SAFP
Fijan tasa de interés moratorio aplica-
ble al pago extemporáneo de aportes
previsionales

RESOLUCION Nº 392-99-EF/SAFP

Lima, 20 de diciembre de 1999

VISTOS: El Informe Nº 278-99/SAFP.4 de la Geren-
cia de Planeamiento y Desarrollo de fecha 99.12.20;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 34º del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos
de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
97-EF, faculta a la Superintendencia de Administrado-
ras Privadas de Fondos de Pensiones a fijar la tasa de
interés moratorio respecto de la deuda previsional, la
misma que no podrá exceder del límite previsto en el
Artículo 33º del Código Tributario aprobado por Decreto
Legislativo Nº 816;

Que, el Artículo 149º del Título V del Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Siste-
ma Privado de Administración de Fondos de Pensiones,
referido a Afiliación y Aportes, aprobado por Resolución
Nº 080-98-EF/SAFP establece el procedimiento de cál-
culo del interés compensatorio aplicable al pago extem-
poráneo de los aportes previsionales;

Que, mediante Resolución Nº 220-99-EF/SAFP se
fijó la tasa de interés moratorio de 2,4% efectiva men-
sual para el período comprendido entre el 1 de julio y el
31 de diciembre de 1999;

Que, en consecuencia, resulta necesario fijar la tasa
de interés moratorio aplicable a la deuda previsional,
que regirá a partir del 1 de enero del 2000;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Unico
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administra-
ción de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto
Supremo Nº 054-97-EF, el Decreto Supremo Nº 004-98-
EF y el Decreto Supremo Nº 220-92-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Fíjese la tasa de interés moratorio a
que se refiere el Artículo 149º del Título V del Compen-
dio de Normas de Superintendencia Reglamentarias

del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, aprobado por Resolución Nº 080-98-EF/SAFP,
en 2,40% efectiva mensual para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2000, inclusive.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en el
Artículo 1º de la presente Resolución, la Superintenden-
cia podrá modificar la tasa de interés moratorio a que se
refiere el mencionado artículo, cuando las circunstan-
cias así lo ameriten.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del 1 de enero del 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AUGUSTO MOUCHARD RAMIREZ
Superintendente de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

15971

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE

LIMA
Fijan montos por emisión mecanizada
de actualización de valores y determi-
nación del Impuesto Predial, Impuesto
a la Propiedad Vehicular y arbitrios
municipales

ORDENANZA Nº 247

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
DE LIMA, ENCARGADO DE LA ALCALDIA

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en sesión realiza-
da el 17 de diciembre de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Legisla-
tivo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, faculta a las
municipalidades a cobrar por el servicio de emisión
mecanizada de actualización de valores, determinación
de impuestos y de recibos de pago correspondientes,
incluida su distribución a domicilio, un importe no
mayor al 0.4% de la Unidad Impositiva Tributaria vi-
gente al 1 de enero de cada ejercicio;

Que, es necesario establecer los montos que deben
abonar los contribuyentes por el derecho de emisión
mecanizada de actualización de valores, determinación
del Impuesto Predial, Impuesto a la Propiedad Vehicular
y de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines
Públicos y Serenazgo correspondientes al ejercicio 2000;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 109º y el
numeral 4) del Artículo 134º de la Ley Nº 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades, ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Fíjese en S/. 8.00 (Ocho y 00/100
Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los contri-
buyentes por concepto de derecho de emisión mecaniza-
da de actualización de valores, determinación del im-
puesto, incluyendo la distribución de la declaración
jurada y determinación del Impuesto Predial del ejerci-
cio 2000.

Por cada predio adicional se abonará S/. 4.00 (Cuatro
y 00/100 Nuevos Soles) por el derecho mencionado.

Artículo Segundo.- Fíjese en S/. 4.00 (Cuatro y 00/
100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los
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contribuyentes por concepto de derecho de emisión me-
canizada de actualización de valores, determinación del
impuesto, incluyendo la distribución de la declaración
jurada y determinación del impuesto a la Propiedad
Vehicular del ejercicio 2000, por cada vehículo de su
propiedad afecto.

Artículo Tercero.- Fíjese en S/. 4.00 (Cuatro y 00/
100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los
contribuyentes por concepto de derecho de emisión
mecanizada de actualización de valores, determinación
del tributo, incluyendo la distribución de la determina-
ción de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines Públicos y Serenazgo correspondiente al ejer-
cicio 2000, por cada predio.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

15978

Establecen fechas para pago del
Impuesto Predial, Impuesto a la Pro-
piedad Vehicular y arbitrios munici-
pales

ORDENANZA Nº 248

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE
LIMA, ENCARGADO DE LA ALCALDIA

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en su sesión
realizada el 17 de diciembre de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 776, regula el Impues-
to Predial y el Impuesto a la Propiedad Vehicular, cuyos
pagos podrán efectuarse al contado, hasta el último día
hábil del mes de febrero de cada año o en forma fraccio-
nada hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose
pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes
de febrero y las cuotas restantes hasta el último día
hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre;

Que, por otro lado, el Artículo 5º de la Ordenanza Nº
137, Ordenanza Marco del Régimen Tributario de los
Arbitrios de Limpieza Pública y Parques y Jardines
Públicos y Serenazgo para la Jurisdicción del Cercado
de Lima establece que los arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines Públicos y Serenazgo son de periodi-
cidad mensual y que la Municipalidad Metropolitana de
Lima, determinará y recaudará dichos arbitrios por
períodos trimestrales;

Que, el último párrafo del Artículo 29º del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece que el
plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser
prorrogado, con carácter general, por la Administración
Tributaria;

Que, es necesario establecer las fechas de vencimien-
to para el pago del Impuesto Predial, Impuesto Vehicu-
lar y Arbitrios para el ejercicio 2000;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 109º y el
numeral 4. del Artículo 134º de la Ley Nº 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades, ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- VENCIMIENTO PARA EL
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

De conformidad con el Artículo 15º de la Ley de
Tributación Municipal, la obligación de pago del Impues-
to Predial para el ejercicio 2000 vence:

- Pago al contado : 29 de febrero.

- Pago fraccionado :
Primera cuota : 29 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

Respecto de los propietarios de un solo predio destina-
do a vivienda o terreno sin construir se amplía el plazo
para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 2000, el
mismo que vence:

- Pago al contado : 31 de marzo.

- Pago fraccionado :
Primera cuota : 31 de marzo.
Segunda cuota : 30 de junio.
Tercera cuota : 29 de setiembre.
Cuarta cuota : 29 de diciembre.

Artículo Segundo.- VENCIMIENTO PARA EL
PAGO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLI-
CA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERE-
NAZGO

La obligación de pago de las cuotas trimestrales de
los arbitrios correspondiente al ejercicio 2000 vence:

Primera cuota : 29 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

Tratándose de propietarios de un solo predio dedica-
do a vivienda o terreno sin construir, la obligación de
pago vence:

Primera cuota : 31 de marzo.
Segunda cuota : 30 de junio.
Tercera cuota : 29 de setiembre.
Cuarta cuota : 29 de diciembre.

Artículo Tercero.- VENCIMIENTO PARA EL
PAGO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD VEHI-
CULAR

De conformidad con el Artículo 35º de la Ley de
Tributación Municipal, la obligación de pago del Impues-
to a la Propiedad Vehicular para el ejercicio 2000 vence:

- Pago al contado : 29 de febrero.

- Pago fraccionado :
Primera cuota : 29 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

15979
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