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Proyecto de Ley F4°J2 	1 

Co"' 
	LA 	LEY QUE INCORPORA AL CÓDIGO PENAL EL ÁREA DE TRAM$TE DOCUMEN1pJO 1 

ARTÍCULO 1980  - B QUE SANCIONA LA 

20 ABRi017 	1 	CORRUPOCION EN LA ADMINISTRACION 

.RECIIDO J 	
PRIVADA. 

El GrupojParlameritario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista de la 
Repúblical HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ, ejerciendo las facultades de 
iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107 de la Constitución Política 
del Perú y los artículos 75 y  76 del Reglamento del Congreso 	epública, 
proponen el siguiente proyecto de Ley: 

LEY QUE INCORPORA AL CÓDIGO PENAL EL ARTÍÇÍULO 198°- B, QUE 
SANCIONA LA CORRUPCION EN LA ADMINISTRCION PRIVADA 

FORMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA: 

Ha dado la Ley siguiente: 

LI ,) 
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en perjuicio de la persona jurídica, será reprimido con pena privativa de la 
dad no menor de ocho ni mayor de diez años. 

Será reprimido con la misma pena, el agente que ejerciendo las funciones 

señal ad 
	

n el párrafo anterior o mediante otra persona, ofrece o concede un 

be nef ido 	onóyríico o cualquier beneficio indebido, en perjuicio de la persona 

jurídi 

BECERR;L RODRiCU 
istadelaRepúblic d  

_ 
portavoz 	

r° 
paFue 8 *at 

/ 
/ 	.v I  

el que ejerce 'G 
na jurídica o 

económico o 

cualquier beneficio indebido, para sí o para un tercero, para favorecerse o 
favorecer a otro, en los procesos de adquisición, contratación de bienes, obras, 

c 	/'\ 	servicios, concesiones o cualauier actividad económica, financiera o comercial 

Artículo 1. Objeto 
La presente ley tiene como objeto sancionar los actos de corrupción cometidos 
en la administración privada, con la finalidad de prevenir y luchasrjtra la \ 
corrupción a efectos de salvaguardar la buena administración, los intereseTe1--
patrimonio de la persona jurídica de derecho privado 

Artículo 1. Incorporación de artículo 
Incorpórese el artículo 198° - B, al Código Penal, de acuerdo a los siguientes 

Ç

términos: 

\"Artículo 198-B. Corrupción en la administración privada 

/^
l que en su condición de socio, accionista, gerente, director o 

. 4unciones de administración, o representación de una per 
mediante otra persona, solicite, acepte recibir un beneficio 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 	de   /9051k- 	.del 201j... 
Según la consulta realiz a, de conformidad con el 
Artículo 77° dor Reglan to del Congreso de la 
República: pase la Propo ción le2fi.(para su 
estudio y dictamen, a la r',1 Comisión (es) de 
Juz`nc•ifi 	 YlYévuri' 

É F.  GE-VAz 
0WiVhit(154"1. 	 

COHGRIPO PC L. neP 1CA 

1,;0t4URESO DE LA REPÚBLICA 

Lima  p4   de., 131-574°  del 2014Z.... 
De conformid 	co el inciso c)' del 
Artículo 70° d Regla nto del Congreso 
de la Repulo'.  a y segú lo acordado por 

Comisión atamina orr ARCI-0,57FT 

GIANMA CO AZ MENDOZA 
O 	¡al Mayor, 

CONGRE s DE LA REPUBLICA 
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