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ORGANOS INSTITUCIONALES AUTONOMOS 

 

DEFINICIÓN  
 
Son órganos señalados en la Constitución Política que comparten atribuciones con los tres 
poderes del Estado. Están reguladas por sus propias leyes orgánicas.  
 

ESTRUCTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BANCO CENTRAL DE RESERVA 
El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco 
de su Ley Orgánica.  
Es el organismo fundamental y principal de regulación del sistema monetario en el Perú.  
 

ANTECEDENTES  
En el siglo XX, la crisis de los años 30 convenció a muchos países latinoamericanos que 
era necesario llevar a cabo profundas reformas monetarias y bancarias. Por ese entonces, 
el Banco de Reserva solicitó al Ministro de Hacienda autorización para invitar al profesor 
Edwin Walter Kemmerer para que brindase asesoría en dichas materias. De esta manera, 
en 1930 se constituyó la Misión Kemmerer, que formuló varios proyectos de Ley, algunos 
de los cuales fueron promulgados, tales como la Ley Monetaria, la Ley del Banco Central 
de Reserva y la Ley de Bancos.  
 

ATRIBUCIONES  
a) Finalidad: Preservar la estabilidad monetaria.  

1. Banco Central de Reserva. 
2. Superintendencia de Banca y Seguros 
3. Contraloría General de la República 
 

4. Consejo Nacional de la Magistratura.  
5. Ministerio Público. 
6. Defensoría del Pueblo.  
7. Tribunal Constitucional. 
 

8. Jurado Nacional de Elecciones.  
9. Oficina Nacional de Procesos Electorales.  
10. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 

I. ÓRGANOS 
ECONÓMICOS 

 

II. ÓRGANOS 
JUDICIALES 

 

III. ÓRGANOS 
ELECTORALES 

 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

DESASRROLLO PERSONAL
FICHA

22
 

b) Funciones:  
- Regular la moneda y el crédito del sistema financiero.  
- La emisión de billetes y monedas.  
- Administrar las reservas internacionales a su cargo.  
- Informa al país, sobre el estado de las finanzas nacionales.  

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES 

• El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el 
mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que 
señala su Ley Orgánica.  

• El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir 
desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.  

 

DEL DIRECTORIO  
El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros.  

De su Elección:  

• El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente.  

• El Congreso ratifica a este y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros.  

• Periodo: 5 años.  
 
Todos los directorios del Banco son nombrados por el periodo constitucional que 
corresponde al Presidente de la República.  
El Congreso puede removerlos por falta grave.  
 
 

L A  S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  B A N C A  Y  S E G U R O S   

 
La Superintendencia de Banca y Seguros, nació como institución el 23 de mayo de 1931 
bajo la denominación de Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la supervisión bancaria 
en el Perú se inició en 1873. 
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) adquirió rango constitucional al ser incluida 
en la Constitución de 1979, la cual le otorgó autonomía funcional y administrativa. En 1981 
se dictó la primera Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  
 

FUNCIÓN  

• Ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben 
depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o 
similares.  

 

DEL ESTADO:  El Estado fomenta y garantiza el ahorro.  
 

DEL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS  
Designa :  El Ejecutivo  
Ratifica :  El Congreso  
Periodo : 5 años  
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LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su 
ley orgánica. Es el Órgano Superior del Sistema Nacional de Control. 
 
Del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL: tiene por objetivo la evaluación periódica de los 
resultados de la gestión pública dentro de criterios de economía, eficiencia, eficacia y 
transparencia, y del ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, en 
relación al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y metas propuestas, a fin de 
formular recomendaciones que permitan contribuir al desarrollo de la administración 
gubernamental.  
 
SUPERVISAR:  

• La legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado  

• El buen uso de los recursos fiscales  

• Las operaciones de la deuda pública 

• Los actos de las instituciones sujetas de control 
 

DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 

Designa : El Congreso  
Propone : El Ejecutivo  
Período : 7 años  
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Los órganos autónomos se encuentran comprendidos dentro de (l): 
a) La nación  
b) De los poderes del Estado  
c) Del gobierno nacional  
d) Del gobierno de facto  
e) Del gobierno regional  
 

2. No es una característica de los órganos autónomos:  
a) De función especializada  
b) Autónomos constitucionalmente  
c) Son independientes 
d) Tienen soberanía  
e) Algunos tienen función legislativa  
 

3. Tienen como norma que las regula a un(a):  
a) Ley Constitucional  
b) Ley Ordinaria  
c) Resolución Legislativa  
d) Ley Orgánica 
e) Decreto Ley  
  

4. Toda modificación en sus atribuciones, se dará a través de un cambio en su Ley 
Orgánica, correspondiendo esta función a:  
a) El Congreso  
b) El Presidente del Congreso  
c) El Premier 
d) El Ministro de Justicia  
e) Otra Ley Ordinaria  
 

5. Los órganos autónomos tienen categoría de sujeto de derecho, por lo tanto serían:  
a) Persona jurídica de derecho constitucional 
b) Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro 
c) Persona jurídica de derecho público  
d) Persona jurídica de derecho privado y público 
e) Persona natural de derecho público   
 

6. Es el funcionamiento público que dirige a uno de los órganos constitucionales y 
presenta el período más largo en el cargo:  
a) El Contralor General de la República  
b) El Presidente del Banco Central de Reserva  
c) El Superintendente de Banca y Seguros  
d) El Fiscal de la Nación  
e) El Presidente de la República  
 

7. El Contralor General es designado por el:  
a) Congreso  
b) La Comisión de Presupuesto del Congreso  
c) El ministro de Economía  
d) El presidente de la República  
e) El Poder Ejecutivo  
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8. Cuando el Contralor General incurre en delito, al no cumplir sus funciones, este será 
sancionado por:  
a) El Presidente de La República  
b) El Premier 
c) El Congreso  
d) El Consejo Nacional de la Magistratura 
e) El Superintendente de Banca y Seguros  
 

9. Se encarga de realizar la auditoria a la Cuenta General de la República:  
a) La Contraloría General de la República  
b) El Banco Central de Reserva del Perú  
c) El Ministerio de Economía y Finanzas 
d) El Congreso  
e) La Comisión Permanente  
  

10. No le compete a la Contraloría, supervisar:  
a) A las instituciones públicas sujetas de control.  
b) Las operaciones de la deuda publica externa  
c) Las operaciones de la deuda interna  
d) Las operaciones del sistema financiero 
e) Los gobiernos regionales y municipales 
 

11. Órgano que puede tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los 
registros, documentos e información de las entidades públicas, aun cuando estos 
sean secretos:  
a) El Poder Judicial 
b) La Comisión Permanente 
c) La Contraloría General 
d) El Juez 
e) El Congreso 
 

12. Tiene como una de sus atribuciones fundamentales la ratificación de Presidente del 
Banco Central de reserva y del Superintendente de Banca y Seguros:  
a) El Congreso en legislatura extraordinaria  
b) La Comisión Permanente  
c) La Contraloría General de la República  
d) El Congreso 
e) El Presidente de la República 
    

13. El B.C.R. fue creado en 1933, pero tuvo con antecedente:  
a) Banco de Comercio  
b) Banco de Billetes 
c) Banco de Reserva 
d) Banco de la Nación  
e) La Reserva Federal  

 


