b) Caso atípico: En casos de excepción, por ser de
naturaleza distinta al modelo que corresponde al estándar
anterior, la demanda se establecerá por medio de un estudio
específico al caso que considere los factores indicados en
los artículos 25 y 26 del presente reglamento. El estudio
presentado por el recurrente deberá ser aprobado por la
Comisión.
Artículo 30.- INDICADOR NORMATIVO VEHÍCULO/
ESTUDIANTE-CARPETA: Los valores de la relación
vehículo-carpeta para uso como pauta general indicada en
el inciso a) del artículo anterior, son los siguientes:
a) Estudios de ante grado y titulación profesional
(licenciatura, etc.): 1 estacionamiento de automóvil por
cada 15 estudiante-carpetas (valor estudiante-carpeta
indicando en el artículo 21.6 del presente reglamento
referido exclusivamente a las aulas).
El número de estacionamientos para bicicletas y
motocicletas serán previstas por el Arquitecto proyectista
y estará en función a la población estudiantil.
Adicionalmente al estacionamiento para alumnados, el
Arquitecto bajo su responsabilidad deberá prever el número
de estacionamiento para el personal de administración y
profesorado en razón de 1 estacionamiento cada 50 m2
de área neta de oficinas administrativas, valor que ya
considera los estacionamientos para profesores.
b) Estudios de Segunda Especialidad Profesional y los
de Posgrado (maestría y doctorado): 1 estacionamiento
por cada 10.00 estudiantes-carpeta.
c) Estudios Preuniversitarios: 1 estacionamiento por
cada aula.
d) Estudios Especiales (reciclaje, capacitación laboral,
extensión cultural, etc.): 1 estacionamiento por cada 5
estudiante- carpeta.
Artículo 31.- DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES COMPLETARIAS SIN FINES
ACADÉMICOS:
Para dotar a las actividades complementarias sin fines
académicos de facilidad de estacionamiento vehicular se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las unidades funcionales clase UF4 y UF5 ubicadas
al interior de un campus universitario (Tipo A o Tipo B) o
sedes anexas Tipo C, adicionaran las necesidades de
estacionamiento de sus académicos a la establecida
para las actividades de enseñanza. Se consideran los
parámetros existentes para esas actividades establecidos
para la zona por el municipio respectivo, y en su defecto,
con base en un estudio de la demanda efectiva.
b) Las unidades funcionales clase UF4, UF5 y UF6
ubicadas en sedes anexas Tipo D establecerán sus
necesidades de estacionamiento de conformidad con los
parámetros establecidos para la zona por el municipio
respectivo.
Artículo 32.- CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN.- El
análisis y diseño estructural de las edificaciones destinadas
a locales de universidades debe realizarse respetando
las normas relacionadas con estructuras contenidas en
el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Anexo 1 del
presente reglamento ofrece criterios para el análisis y
diseño estructural de las edificaciones de universidades,
en especial, lineamientos para la concepción estructural
de las edificaciones de pabellones de aulas.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 33.- COMPATIBILIDAD DE NORMAS: Las
normas expedidas por los municipios no serán aplicadas si
se oponen a las establecidas en el presente reglamento.
Artículo 34.- FECHA DE VIGENCIA: El presente
reglamento rige a partir de su publicación en el Diario El
Peruano.
Artículo 35.- CASOS DE APLICACIÓN: El presente
reglamento se aplica a todas los proyectos de edificaciones
nuevas, de aplicaciones y de remodelaciones que se
presenten a la ANR a partir de su fecha de vigencia.
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BANCO CENTRAL DE RESERVA
Índice de reajuste diario a que se refiere
el Artículo 240° de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros, correspondiente al mes de
agosto de 2012
CIRCULAR Nº 022-2012-BCRP
Lima, 1 de agosto de 2012
El índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de agosto
es el siguiente:

DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ÍNDICE
7,60612
7,60634
7,60656
7,60679
7,60701
7,60723
7,60745
7,60767
7,60789
7,60812
7,60834
7,60856
7,60878
7,60900
7,60922
7,60945

DÍA
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ÍNDICE
7,60967
7,60989
7,61011
7,61033
7,61055
7,61078
7,61100
7,61122
7,61144
7,61166
7,61189
7,61211
7,61233
7,61255
7,61277

El índice que antecede es también de aplicación
para los convenios de reajuste de deudas que autoriza el
artículo 1235º del Código Civil.
Se destaca que el índice en mención no debe ser
utilizado para:
a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las prestaciones
a ser restituidas por mandato de la ley o resolución
judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su texto actual
consagrado por la Ley Nº 26598).
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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Aprueban lista de bancos de primera
categoría
CIRCULAR N° 0023-2012-BCRP
Lima, 1 de agosto de 2012
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
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de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones
especializadas de crédito gubernamental, instituciones de
crédito no bancario 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 S&P 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 S&P y A3 por Moody’s).
Estos requisitos se aplican utilizando como fuente principal el
sistema especializado Bankscope de la empresa Bureau van
Dijk Electronic Publishing teniendo en cuenta la información
provista al 29.06.2012.
Dentro del concepto de instituciones financieras de
primera categoría están incluidas todas las sucursales
de las matrices que se menciona en la presente norma,
así como todas sus subsidiarias que sean bancos en
cuyo capital la matriz tenga participación de al menos dos
tercios.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- 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 2º.- 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 3º.- Derogar la Circular N° 021-2012-BCRP.
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado
del grado académico de bachiller
otorgado por la Universidad Nacional
de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0930
Lima, 26 de junio de 2012
Visto el expediente SIGA: 2012-11852 presentado
por el señor Jimmy Agustín Sotero Murga, quien solicita
duplicado de su diploma del Grado Académico de Bachiller
en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Jimmy Agustín Sotero Murga, identificado
con DNI Nº 18883570, egresado de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de esta Casa de Estudios,
mediante el expediente del visto solicita la expedición
del duplicado de su diploma de su Grado Académico
de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería
Electrónica; por pérdida de dicho documento, adjuntando
la documentación sustentatoria respectiva, según lo
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008;
Que, la Oficina de Trámite Documentario, Grados y
Títulos de la Secretaría General de la Universidad, mediante
informe de fecha 21-05-2012 precisa que el diploma del
señor Jimmy Agustín Sotero Murga, se encuentra registrado
en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 04, página 72, con
el número 13449; teniéndose en cuenta la documentación
que acompaña según el Oficio Nº 560-2012/1er. VR, de
fecha 18 de junio del 2012, del Primer Vicerrector, Geól.
José S. Martínez Talledo y la recomendación de la Comisión
Académica y de Investigación en su sesión Nº 26-2012
realizada el 18-06-2012; y
Que el Consejo Universitario en su sesión ordinaria Nº
20 del 20 de junio del 2012 acordó aceptar lo solicitado y
se expida el duplicado del Grado Académico de Bachiller
en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica, al
señor Jimmy Agustín Sotero Murga;
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De conformidad con las facultades conferidas en el
inciso c), artículo número 52º del Estatuto de la Universidad
Nacional de Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en Ingeniería Electrónica, al señor Jimmy Agustín
Sotero Murga, otorgado el 19 de abril de 1990, anulándose
el diploma otorgado anteriormente.
Regístrese, comuníquese y archívese
AURELIO M. PADILLA RÍOS
Rector

821347-1

Autorizan viaje de representantes de
la Universidad Nacional de Ingeniería
para participar en evento a realizarse
en Portugal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1152
Lima, 30 de julio de 2012
Visto el Oficio Nº 249-CISMID-FIC/2012 del Director
del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas
y Mitigación de Desastres -CISMID;
CONSIDERANDO:
Que, la International Association for Earthquake
Engineering - IAEE a través de la Sociedad Portuguesa de
Ingeniería Sísmica, viene organizando la “XV Conferencia
Mundial de Ingeniería Sísmica”, que desde su creación
en 1956, han servido como una plataforma autorizada de
intercambio de información entre los diversos profesionales
que se ocupan de la mitigación sísmica. La IAEE persigue
sus objetivos con un énfasis internacional: la promoción de
la cooperación internacional en ingeniería sísmica a través
del intercambio global de los resultados del conocimiento,
las ideas, de investigación y experiencia práctica;
Que, el Director del CISMID mediante el Oficio del
visto, informa que han sido aceptados cuatro artículos de
investigación realizados en CISMID y presentados a la “XV
Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica” que se realizará
entre el 24 al 28 de setiembre del 2012; motivo por el cual
solicita se autorice el otorgamiento de los fondos para
solventar el costo de los pasajes aéreos para que puedan
asistir a tan importante evento una delegación conformada
por los siguientes profesionales: Dr. Carlos Alberto Zavala
Toledo, Dr. Miguel Luis Estrada Mendoza, Dra. Diana
Calderón Cahuana e Ing. Luis Ricardo Proaño Tataje;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y lo establecido en el
Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería, artículo
52º, inciso c);
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, el viaje en representación de
la Universidad Nacional de Ingeniería, de los señores,
Dr. Carlos Alberto Zavala Toledo, Dr. Miguel Luis Estrada
Mendoza, Dra. Diana Calderón Cahuana e Ing. Luis Ricardo
Proaño Tataje, integrantes de la delegación que expongan
los artículos de investigación realizados en CISMID,
ante la “XV Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica”
organizada por la Sociedad Portuguesa de Ingeniería
Sísmica de la IAEE del 24 al 28 de setiembre de 2012;
otorgándose el monto de S/. 13,630.00, que corresponde
al 50% del costo total de los pasajes aéreos de la citada
delegación, los mismos que serán financiados con recursos
directamente recaudados de la Administración Central.
Artículo 2º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, se presentará un informe
detallado sobre las acciones realizadas y los logros
obtenidos durante el evento; asimismo, se presentará, la
rendición de las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.
Artículo 3º.- Disponer que la Oficina Central de
Logística publique la presente Resolución en el Diario

