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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

Lima, 07 t1A11. 2018 

OF. RE  (DGT) N° 

Somete a la aprobación del Congreso de 	 CONGRESO DE LAREPÚBLICA 
la República la Convención para 	 ÁREADETÁMITEDOCUMEP4TARIO 

Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales 08 MAR 

Señor Congresista 
Luis Fernando Galarreta Velarde 
Presidente 
Congreso de la República 
(-.iiirfr - 

R EÇ ID O - 
Fima________ Hora 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo y de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 56 y  102, inciso 3, de la 
Constitución Política del Perú, y en cumplimiento de la Resolución Suprema N° 
013-2018-RE del 7 de febrero de 2018, someter a la aprobación del Congreso 
de la República la "Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales", adoptada 
el 21 de noviembre de 1997. 

La referida Convención tiene por objeto establecer un marco 
jurídico aplicable a los delitos de cohecho cometidos por servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, buscando lograr la 
equivalencia entre las medidas que deben adoptar las Partes para combatir dicho 
delito. 

Cumpliendo con lo previsto en la Constitución Política y con los 
requisitos dispuestos en los artículos 75 y 76.1.f) del Reglamento del Congreso 
de la República, se acompaña el expediente de perfeccionamiento de la 
Convención, a fin que ese Poder del Estado considere su aprobación. Cabe 
precisar que el citado expediente contiene lo siguiente: 

- Resolución Suprema N° 013-2018-RE, que dispone la remisión al 
Congreso de la República de la documentación relativa a la Convención; 

- 	Fórmula legal del proyecto de Resolución Legislativa de aprobación de la 

Convención; 

- Informe (DGT) N° 002-2018, de fecha 01 de febrero de 2018, de la 
Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

- 	Copia autenticada de la Convención y la versión traducida al castellano; 

9gSo//17J 	

11 



























internacionales carentes de efectos jurídicos, o en caso los tengan, no se encuentran 
regulados por el Derecho Internacional. 

Es en virtud de dicha calificación que, conforme al derecho peruano, 
corresponde que la Convención sea sometida a perfeccionamiento interno. 

VI. OPINIONES TÉCNICAS: 

A efectos de sustentar el perfeccionamiento de la Convención, en el 
presente informe, se tomó en cuenta la opinión técnica de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN) y las dependencias competentes de esta Cancillería. 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): 

Con Oficio N° 4692-2016-PCMISG, de fecha 21 de octubre de 2016, 
la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió copia del 
Memorando N° 1920-2016-PCM/OGAJ, de fecha 17 de octubre, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, que a su vez adjunta el Informe N° 003-2016-PCMIOGAJ-SEDC, 
de esa misma fecha, en la cual dicha Oficina General se pronuncia sobre la Convención 
y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. 

Dicho Informe señala la opinión favorable de la PCM sobre la 
importancia para el Perú de adherir a la Convención, siendo ello acorde a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 086-201 5-PCM que declara de interés nacional las acciones, 
actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú 
con la OCDE e implementación del Programa País. 

Dicha Oficina General añade que el cohecho es un delito de 
corrupción de funcionarios regulado en el Código Penal y por tanto es una medida de 
política criminal del Estado, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2 del 
Reglamento de la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal. 

Asimismo, destaca la opinión de la Coordinación General de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), adscrita a la PCM, que será 
examinada más adelante, subrayando la labor que ésta realiza en el marco de sus 
competencias para articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, 
mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. 

Mediante Oficio N° 0244-2017-PCM/SGP, de fecha 02 de mayo de 
2017, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
remitió el Informe N° 003-2017-PCM/SGP-AC13, de fecha 16 de enero de 2017, en el 
cual dicha Secretaría se pronuncia sobre la Convención, así como otras 
Recomendaciones de la OCDE vinculadas a ella. 

En dicho Informe se desarrolla sucintamente las modificaciones 
legislativas que operaron, a fin de adecuar el ordenamiento jurídico peruano con los 
estándares de la Convención. 

entre las Partes; y, (c) su marco regulador debe ser el Derecho Internacional Público. Cfr. Remiro Brotóns, 
Antonio etal., Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 184. 



En ese sentido, desde la óptica de dicha Secretaría y de conformidad 
con lo señalado, la Convención es compatible con el ordenamiento jurídico, al haberse 
emitido las normas para su adecuación. Añade que las disposiciones de la Convención 
guardan concordancia con los objetivos estratégicos planteados por el Gobierno. 

Finalmente, señala que la adhesión a la Convención contribuirá a que 
el Perú adopte las mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción en 
operaciones de negocios internacionales, lo que favorecerá la posición del Perú en el 
proceso de acceso a la OCDE, por lo cual manifiesta su opinión favorable respecto de 
tal adhesión. 

Ministerio de Economía Y Finanzas: 

Con Oficio N° 101-2018-EF/10.01, de fecha 29 de enero de 2018, el 
Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas remitió copia del Informe 
N° 031-2018-EF/62.01, de esa misma fecha, elaborado por la Dirección General de 
Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

En dicho Informe se pronuncia únicamente sobre el artículo 8 de la 
Convención, por abordar materias de su competencia. A tal efecto, realiza una breve 
reseña de los dispositivos normativos que regulan lo relacionado a los registros y libros 
contables, dentro de los cuales incluye a la Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad, el Código de Comercio, Ley General de Sociedades, Código Penal, 
Código Tributario, Ley de Impuesto a la Renta, Resoluciones de la SUNAT, entre otros. 

Luego del análisis sucinto de tales dispositivos normativos, a la luz 
de los compromisos estipulados en la Convención, dicho Ministerio concluye señalando 
que las disposiciones de la Convención son compatibles con la legislación nacional, 
resaltando, finalmente, la importancia de la adhesión del Perú a la Convención para 
llegar a ser parte de la OCDE. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

57.-Con Oficio N° 1168-2017-JUS/SG, de fecha 02 de mayo de 2017, la 
Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió copia del 
Informe N° 030-2017-JUS/DGPCP, de fecha 01 de marzo de 2017, elaborado por la 
Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

En dicho Informe, esa Dirección General refiere algunos 
antecedentes señalando que el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE informó al Perú que para adherir a la 
Convención era necesario la adecuación de los marcos normativos nacionales 
relacionados con el decomiso del valor del producto de soborno, las sanciones 
pecuniarias para las personas naturales en el delito de cohecho internacional, y la 
responsabilidad autónoma de la personas jurídicas. 

En este sentido, se dictaron la Ley N°30076 (19 de agosto de 2013), 
incorporando el decomiso como medida aplicable para sustraer los bienes o efectos de 
procedencia ilícita; la Ley N° 30011 (26 de noviembre de 2013), incluyendo la multa 
como sanción penal para los delitos de corrupción; y la Ley N° 30424 (01 de abril de 
2016), regulando la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional, añadiéndose que para este último caso, el Decreto 
Legislativo N°1352 (06 de enero de 2017), amplió los delitos marco por los cuales puede 
imputársele responsabilidad administrativa a las personas jurídicas. 
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60.- En el Informe se realiza un análisis político-criminal, en el cual se 
señala los efectos que la corrupción tiene sobre el aparato gubernamental, siendo el 
soborno uno de los actos de corrupción más comunes. 

61.-Asimismo, se enumera algunas de las modificaciones normativas 
antes referidas, que han operado en el Perú recientemente, lo cual manifiesta la 
intención de¡ Estado peruano en neutralizar el soborno internacional, tarea que podría 
fortalecerse ampliamente y en diversos niveles con la adhesión de¡ Perú a la 
Convención, ya que nuestro país se alinearía a un modelo de gestión mundial que 
mejora la gobernabilidad y las reglas en las transacciones económicas internacionales. 

En esa perspectiva, añade que mediante la adhesión a la 
Convención se garantizan medidas sancionatorias y de gestión frente a actividades 
ilícitas de empresas, fiscalización de áreas contables, instauración de parámetros 
jurisdiccionales, se establecen lazos de asesoría jurídica mutua entre Estados parte, 
entre otras medidas que comprometen estratégicamente al gobierno. 

Igualmente, se señala que tales medidas no solo se restringen al 
plano represivo, sino que apuntan a instalar mecanismos de identificación, investigación 
y evaluación de riesgos de corrupción en las propias estructuras empresariales, 
agregando que esta estrategia resulta político-criminalmente beneficiosa, pues 
configura los procedimientos y actividades económicas para evitar la incursión en actos 
ilícitos.. 

Luego de realizar el análisis normativo de la Convención, el Informe 
señala que el ordenamiento jurídico peruano, las instituciones gubernamentales y las 
estrategias de coordinación, en general, se encuentran aptos para cumplir y operativizar 
las disposiciones de la Convención. 

En atención a ello, se concluye señalando que la adhesión de¡ Perú 
a la Convención y su ingreso como miembro pleno al Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
en Transacciones Comerciales Internacionales resultan beneficiosos para los fines 
político-criminales. 

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación: 

Con Oficio N° 129-2017-1VIP-FN, de fecha 17 de mayo de 2017, el 
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación remitió copia de¡ Oficio N° 3665-2017-
FSNCEDF-MP-FN, de fecha 15 de mayo de 2017 de la Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que remite, a su 
vez, el Informe N° 07-201 7-CZCH, de fecha 15 de mayo de 2017. 

En dicho Informe se señala que la Convención es un acuerdo 
legalmente vinculante, que busca establecer como delito el cohecho de un servidor 
público extranjero en la legislación de los países que decidan ser Estado Parte de la 
Convención, así como implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y 
sancionar el cohecho internacional. 

68.-Asimismo se indica que con la aprobación de la Convención en el 
año 1997, se crea el Grupo de Trabajo Antisoborno, con la finalidad de monitorear su 
cumplimiento y, con ello, garantizar el más alto nivel de cumplimiento de los estándares 
para luchar contra la corrupción. 

69.- En el citado Informe se hace énfasis, además, en el viaje que realizó 
el Fiscal de la Nación a París en junio de¡ año 2016, con la finalidad de sustentar el 
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examen de la adhesión de¡ Perú a la Convención, la cual fue solicitada el 16 de marzo 
de 2016, enfatizando que dicha sustentación fue llevada a cabo exitosamente. 

En el Informe se hace un breve análisis de algunas de las 
disposiciones más relevantes de la Convención destacando, entre otros, los alcances 
de¡ artículo 9 de la Convención sobre asistencia jurídica recíproca, que llevaría a 
considerar a la Convención como el fundamento legal para la extradición. 

Finalmente, se destaca que el Perú ya ha tenido un avance 
importante con la regulación e incorporación de¡ soborno internacional pasivo y el 
cohecho activo transnacional, previstos en los artículos 393"A" y 397"A" de¡ Código 
Penal; y que con la Ley N° 30424, modificada recientemente por el Decreto Legislativo 
N° 1352 se amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, 
precisándose que en su artículo 1 se modificó la Ley N° 30424, incluyendo los delitos 
previstos en el Código Penal (artículos 397, 397-A y 398), el Decreto Legislativo N° 1106 
(artículos 1, 2, 3 y 4), y  el Decreto Ley N° 25475 (artículo 4-A). 

Dicho Informe añade que queda pendiente sólo la reglamentación de 
la norma, la cual podría incluir aspectos como la jurisdicción, contienda de competencia, 
regla de libros contables, asistencia legal y extradición, específicos para estos casos. 

Poder Judicial: 

Con Oficio N° 1535-201 7-SG-CS-PJ, de fecha 22 de febrero de 2017, 
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de la República remitió copia de¡ 
Informe N° 034-2017-GA-P-PJ, de fecha 02 de febrero de 2017, elaborado por el 
Gabinete de Asesores de la Presidencia de¡ Poder Judicial. 

En dicho Informe se señala que la Convención promueve en general 
la integridad en la lucha contra el soborno, principalmente en el ámbito transnacional, 
en el que se manifiesta un alto contenido de corrupción, principalmente en los países 
emergentes. 

Por ello, resalta la importancia de adoptar reglas claras que no 
distorsionen las condiciones internacionales de competencia, de manera que no se 
afecte la credibilidad comercial de nuestro país frente a otras regiones de¡ mundo. 

Habida cuenta ello, señala que la Convención constituye una 
herramienta jurídica indispensable en materia anticorrupción en las transacciones 
comerciales respecto a la detección, investigación y persecución de¡ soborno 
transnacional, y que la adhesión de¡ Perú a la misma permitirá fortalecer el derecho 
nacional, permitiendo al Estado peruano seguir afirmando los avances que en la lucha 
contra la corrupción se han venido desarrollando, no solo con la tipificación de¡ soborno 
internacional, sino con la reciente regulación de la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas, lo que evidencia el claro compromiso de seguir adoptando medidas 
eficaces para disuadir, prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos 
extranjeros en relación con transacciones comerciales internacionales. 

En atención a tales consideraciones, el Informe concluye estimando 
conveniente la adhesión por parte de¡ Estado a la Convención destacando la aspiración 
de convertirnos en Estado Parte de la misma. 
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Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción): 

Con Oficio N° 156-2016-PCM/CAN, de fecha 11 de octubre de 2016, 
la Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción remitió copia del 
Informe N° 014-2016-PCM/CAN-CAVCH, de esa misma fecha. 

En dicho Informe se hace un breve recuento de los antecedentes de 
las gestiones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por 
la OCDE, a efectos de adecuar la legislación peruana a los estándares internacionales 
exigidos por la OCDE, precisando las modificaciones legales efectuadas, así como las 
acciones realizadas para lograr la invitación al Perú para formar parte, como miembro 
asociado, del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales. 

Con relación a la Convención, el Informe señala que la misma es el 
primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado oferente 
de la corrupción, vale decir, la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una 
dádiva. Asimismo, la Convención crea una fuerte base para el compromiso de los países 
en la lucha contra el cohecho internacional y establece normas estrictas y efectivas para 
impulsar los esfuerzos en ese sentido. 

81 .- En atención a ello, se indica que los Estados que se adhieren a la 
Convención e ingresan al citado Grupo de Trabajo demuestran plenamente su voluntad 
de combatir la corrupción transnacional, vinculada a la rápida extensión del mercado 
global y el crecimiento del comercio exterior, pues están decididos a erradicar 
determinadas prácticas, consideradas ya por los países más industrializados de 
economía de mercado, como corruptas, que deterioran el libre mercado y la confianza 
y credibilidad de las administraciones públicas. 

Por dichas consideraciones, la CAN Anticorrupción estima de suma 
importancia alcanzar los estándares internacionales que elabora y aplica el citado Grupo 
de Trabajo en base a la Convención, por lo cual la adhesión del Perú a la misma resulta 
prioritaria, así como su ingreso al Grupo de Trabajo. 

Con relación al pago de la cuota anual del Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, dicho Informe señala que en 
la Ley de Presupuesto del Sector Público se incluye una partida presupuestal a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para el pago de las cuotas internacionales que 
corresponden a la OCDE, para fines de implementación y cumplimiento de las 
actividades relacionadas con la participación y acceso del Perú a dicha Organización. 

En tal perspectiva, la Coordinación General de la CAN 
Anticorrupción, adscrita a la PCM, tiene la posibilidad de gestionar los pagos de la cuita 
anual vinculadas a la condición de miembro asociado del Grupo de Trabajo. 

85.-Con Oficio N° 275-2017-PCM/CAN, de fecha 21 de marzo de 2017, 
la Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se refirió a la 
adhesión del Perú a la Convención, haciendo un breve recuento de los antecedentes de 
la situación del Perú frente al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales. 

86.- Con relación a la congruencia normativa de la Convención, dicho 
Oficio señala que la legislación nacional denota un alto nivel de congruencia con sus 
disposiciones, siendo que aquellos extremos que aún no se encuentran regulados serán 
materia de las iniciativas y/o modificaciones legales necesarias motivados 



precisamente por la incorporación del Perú al citado Grupo de Trabajo y ser Parte de la 
Convención. 

En conclusión, dicha Comisión estima de suma importancia alcanzar 
los estándares internacionales que establece la OCDE, por lo que opina favorablemente 
a la incorporación del Perú como Estado Parte de la Convención. 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 

Con Oficio N° 3641-2017-SBS, de fecha 27 de enero de 2017, la 
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP se pronunció respecto a la adhesión del Perú a la Convención. 

En dicho Oficio, con relación a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, refiere las recientes modificaciones legislativas operadas en el Perú 
para adecuar los estándares que señala la Convención. Asimismo, respecto a los 
requerimientos de transparencia de libros contables, enumera algunas normas que 
dicha entidad ha emitido, tomando en consideración la naturaleza de la empresa 
supervisada, destacando algunas Resoluciones de la SBS en ese sentido. 

Con relación al artículo 9 sobre asistencia legal mutua para asuntos 
penales que establece que una Parte no deberá declinar el prestar dicha asistencia 
aduciendo el secreto bancario, la SBS sostiene que siendo el caso que el delito de 
cohecho sea advertido a partir de una investigación judicial, las autoridades señaladas 
en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política, y de conformidad con el artículo 
143 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, pueden solicitar el levantamiento del secreto 
bancario, si así se requiriese con fines penales. 

91 .- Finalmente, dicha Superintendencia señala que no considera que, en 
materia de su competencia, sea necesaria la modificación o derogación de alguna ley, 
ni medidas legislativas para su ejecución. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: 

92.- La Dirección General para Asuntos Económicos, mediante 
Memorándum (DAE) N° DAE00050/2018, de fecha 31 de enero de 2018, refirió que en 
el marco del proceso de vinculación del Perú con la OCDE e implementación del 
Programa País, se desarrollaron actividades que comprenden, entre otras, la adhesión 
al patrimonio jurídico de la OCDE, incluyendo la adhesión a la Convención. 

93.- 
Tal adhesión a la Convención no solamente es uno de los compromisos derivados del 
Programa País suscrito mediante Memorándum de Entendimiento con esa organización 
en diciembre de 2014, sino que además se encuentra en el Marco para la Consideración 
de los posibles nuevos Miembros ("Framework for the Consideration of Prospective 
Members") como uno de los principales instrumentos que los potenciales países 
candidatos a la OCDE deben cumplir para probar su "estado de preparación" (state of 
readiness) para su eventual ingreso a la organización, razón por la cual el Estado 
peruano le otorga la prioridad consecuente a este proceso de adhesión. 

94.- Asimismo, dicha Dirección General enfatizó que la vinculación e 
incorporación del Perú a la OCDE, así como la adopción de sus estándares y prácticas, 
se enmarcan en nuestra política exterior en asuntos económicos 	
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Mediante Memorándum (LEG) N° LEG00131/2018, de fecha 31 de 
enero de 2018, la Oficina General de Asuntos Legales emitió opinión sobre los 
artículo 9 al 11 de la Convención. 

Con relación al artículo 9, relativo a Asistencia Legal Mutua, dicha 
Oficina General señaló que esta figura ya se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico 
peruano, específicamente en el artículo 5080  del Código Procesal Penal, en cuyo inciso 
2), se señala que las normas internas se aplican en todo lo que no disponga en especial 
el Tratado. 

Con relación a lo señalado, en el numeral 2 del artículo 90  de la 
Convención, dicha Oficina General indica que la legislación peruana exige que las 
solicitudes de cooperación judicial estén enmarcadas en un criterio de doble criminalidad 
o doble incriminación. 

Con relación al numeral 3 del artículo en análisis, se señala que el 
secreto bancario no está contemplado dentro de los motivos de denegación de una 
asistencia judicial internacional. Sobre este extremo, dicha Oficina General resalta que 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
al referirse a la asistencia judicial recíproca dispuso: "Los Estados Parte no invocarán el 
secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente 
artículo" (Artículo 18. 8). Cabe mencionar que esta Convención fue adoptada el 15 de 
noviembre del 2000 suscrita por el Perú el 14 de diciembre del 2000, aprobada mediante 
Resolución Legislativa N° 27527, del 05 de octubre de 2001 y  ratificada mediante 
Decreto Supremo N° 088-2001-RE, del 19 de noviembre de 2001 y está en vigor para 
el Perú desde el 29 de septiembre de 2003. 

Respecto al artículo 10 de la Convención referido a la figura de 
Extradición, dicha Oficina General señala que el artículo 397° literal a) del Código Penal 
tipifica el delito de Cohecho activo transnacional, por lo que es posible solicitar o tramitar 
una solicitud de extradición. 

Asimismo, dicha Oficina General enfatiza la conveniencia de 
contar con un instrumento de cooperación judicial en materia penal de carácter 
multilateral, ya que ello facilita las solicitudes de extradición activas (solicitadas por el 
Perú) en los casos que se haya suscrito Tratados de extradición con el sistema de listado 
de delitos, y entre los que no se encuentre el delito de cohecho de servidores públicos 
extranjeros. 

Con relación a lo señalado en el numeral 3 del artículo 10, dicha 
Oficina General manifestó que en el Perú no existe base legal que impida extraditar a 
nuestros nacionales. 

De otro lado, la Oficina General de Asuntos Legales indicó que el 
referido Convenio, al incluir regulaciones generales en materia de extradición, aborda 
implícitamente asuntos de derechos humanos y soberanía. En tal sentido, señala que la 
vinculación con los derechos humanos radica en el respeto a las garantías y derechos 
fundamentales de la persona reclamada, estableciendo las reglas para viabilizar la 
remisión compulsiva de un individuo solicitado en extradición, evitando la arbitrariedad 
de dicha remisión; y que la relación con la soberanía se refiere al ejercicio del lus 
puniendi estatal, en la medida que el Estado requirente cuenta con jurisdicción respecto 
a los delitos cometidos en su territorio. 

Con relación al artículo 11 de la Convención sobre Autoridades 
responsables dicha Oficina General señalo que para ordenamiento juridico nacional 



autoridad central en materia penal es el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ello en 
atención de lo dispuesto en el artículo 512 del Código Procesal Penal. 

Dicha Oficina General añade que en base al numeral 2) del mismo 
artículo, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores brindar el apoyo 
necesario a la Fiscalía de la Nación, como autoridad central en sus relaciones con los 
demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la tramitación de las 
solicitudes de cooperación que formulen las autoridades nacionales. De igual manera, 
si así lo disponen los Tratados, recibir y poner a disposición de la Fiscalía de la Nación 
las solicitudes de Cooperación Judicial Internacional que presentan las autoridades 
extranjeras. 

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, dicha 
Oficina General concluye que los artículos de la Convención materia de análisis 
coadyuvarán a la lucha contra la corrupción; y que en materia de cooperación judicial 
internacional, la celebración de Tratados permite la garantía de la predictibilidad en las 
gestiones que se realicen a futuro, y por consiguiente constituye un beneficio para las 
actividades jurisdiccionales. 

VII. VtA DE PERFECCIONAMIENTO: 

Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General 
de Tratados concluye que la "Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales" se inscribe 
en los supuestos de Derechos Humanos, Soberanía, Obligaciones financieras del 
Estado, previstos en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 56 de la Constitución Política. 
Asimismo, requerirá de la adopción de medidas legislativas para su ejecución, supuesto 
contemplado en el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política. 

Al respecto, la vinculación con los derechos humanos parte de la 
cooperación judicial en materia penal, debiendo anotar que el artículo 508 del mismo 
Código menciona, como parte de la normativa que rige las relaciones entre las 
autoridades nacionales con las extranjeras en esa materia, el marco de respecto de los 
derechos humanos. 

Esta relación puede ser apreciada más fácilmente si se tiene en 
cuenta que una persona privada de su libertad, en el marco de un proceso judicial en 
curso, se encuentra en una situación en la que sus derechos fundamentales más 
elementales pueden ser vulnerados, al igual que una persona reclamada para ser 
extraditada por otro Estado, toda vez que de ser concedida la extradición, se formalizaría 
su remisión compulsiva a ese otro Estado para efectos de juzgamiento. 

En ese orden de ideas, puede afirmarse que aun cuando la 
Convención no constituya, en si' mismo, un tratado de derechos humanos ni desarrolle 
ningún derecho humano en específico, puede afirmarse que promueve la aplicación de 
compromisos vinculados a derechos humanos. Por ello, a juicio de la Dirección General 
de Tratados, la Convención versa sobre derechos humanos, en los términos del inciso 
1 del artículo 56 de la Constitución Política. 

El supuesto de soberanía, por su parte, está dado por el hecho 
que la Convención puede constituirse en la base legal para iniciar un procedimiento de 
extradición o concederse asistencia mutua, lo cual tiene que ver con el ¡us puniendi, 
potestad soberana para hacer efectivo el derecho penal del Estado, el cual se encuentra 
acotado al territorio de cada Estado y debido al caracter transfronterizo del cohecho de 



servidores públicos extranjeros, ello constituye un hecho que limita al ejercicio de la 
referida potestad. 

111 .- De esta forma, en el caso de la extradición, la Convención puede 
constituir una herramienta que permitirá el juzgamiento de personas procesadas o la 
ejecución de condenas en sus respectivos territorios, dado que materializará la entrega 
de la persona reclamada para los efectos antes señalados a través de la coordinación 
entre las autoridades competentes de las Partes. 

El supuesto de obligaciones financieras del Estado está ligado a 
lo estipulado en el artículo 12 de la Convención, cuando refiere que "Las Partes deberán 
cooperar para llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático para monitorear y 
promover la plena aplicación de la presente Convención. ( ... ) esto deberá realizarse en 
el marco del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones 
Comerciales Internacionales y de acuerdo con su mandato; ( ... ) y las Partes deberán 
costear los gastos del programa de acuerdo con las normas aplicables a ese órgano" 
(subrayado agregado). 

A tal efecto, y de conformidad con lo señalado por la CAN 
Anticorrupción en su Informe N° 014-2016-PCM/CAN-CAVCH, a la fecha los gastos, 
derivados de la participación del Perú como miembro asociado en el Grupo de Trabajo 
de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, viene 
siendo asumidctcon  cargo a una partida presupuestal de la Presidencia del Consejo de 
Ministros para el pago de las cuotas internacionales que correspondan a la OCDE. 

Sin perjuicio de ello, dicha partida presupuestal tiene como 
finalidad la "implementación y cumplimiento de las actividades relacionadas con la 
participación y acceso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)" (subrayado agregado). Siendo ello así, una vez que finalmente 
el Perú llegue a ser miembro de la OCDE, podría no existir la partida presupuestal antes 
referida, , pero vigente el compromiso de cooperar económicamente con el programa 
de seguimiento establecido en el artículo 12 de la Convención, cuyo eventual pago 
periódico en el tiempo , configuraría el supuesto de obligación financiera. 

11 5.- Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
Expediente N° 00002-2009-PIITC, en relación a las obligaciones financieras previstas 
en el numeral 4 del artículo de la Constitución, señaló que "se entiende que un tratado 
genera obligaciones financieras cuando éstas exigen al Estado erogaciones 
económicas internas o externas a fin de implementar su aplicación"5. 

Con relación a la adopción de medidas legislativas para la 
ejecución de la Convención, es del caso mencionar que la CAN Anticorrupción señaló 
en su Oficio N° 275-2017-PCM/CAN que "nuestra legislación denota un alto nivel de 
congruencia con las disposiciones de la "Convención Antisoborno" de la OCDE, siendo 
que aquellos extremos que aún no se encuentran regulados serán materia de las 
iniciativas legislativas y/o modificaciones legales necesarias". 

En ese sentido, si bien se ha realizado un amplio desarrollo 
normativo para adecuar el ordenamiento jurídico peruano a lo dispuesto en la 
Convención, aún habría que realizar algunas modificaciones legales y presentar 
iniciativas legislativas. 

5 Tribunal Constitucional. Expediente N 00002-2009-PIC. Fundamento 45. 	
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En base a lo expuesto, la Dirección General de Tratados 
considera que este instrumento internacional versa sobre derechos humanos, 
soberanía, obligaciones financieras del Estado, requiere la adopción de medidas 
legislativas para su ejecución, y que no contiene disposiciones vinculadas a dominio o 
integridad territorial; ni tampoco crea, modifica o suprime tributos. 

Por las consideraciones referidas, la Dirección General de 
Tratados concluye que la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno de la 
"Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales" es la prevista en el artículo 56 de la 
Constitución Política del Perú y en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647 - 
Establecen normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los 
tratados celebrados por el Estado peruano. 

En consecuencia, corresponde que la Convención sea, en primer 
término, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa y 
luego ratificada internamente por el Presidente de la República por Decreto Supremo. 

Lima, 01 de febrero de 2018. 

ijal 

DireGeiir de Tratados 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

PGLD/REJBB 
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C(.)NVENTION SUR LA LUTI'E CONTRE LA CORRUPTION D'AGENTS 

PUBLTCS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS CONIMERCIALES 
INTERNATION ALES 

Préambule 

Les Parties, 

Considéraflt 
que la coupOfl est un phécomfle répandu dans les transactions 

COMM 
ercialeS internaOnes, y compris dans le doinfle des óchangeS et de 

rinvestisSemeflt, qui suscite de graves proccuPaa0flS morales et politiques, 
affecte la 

bonne gestiOn des affaires publiques et le dévelopPemeflt éconornique et fausse les 

conditiOfls internatiOflales de concurrenCe 

Consiclérant que la responsabilité de la lutte contra la corruptiüfl dans le cadre de 

transactiOnS comrnerciales internatiOflales incombe 'a touS les payS 

U0fl révisée sur la lurte contra la coupliOfl 
Vu la reco 	aflda 	

dans les 

nansactiOfls eommerCieS internadonales, adoptée par le ConseU de lOrgaSati0n de (OCDE) le 23 mai 1997, 
Coop&atiofl et de Développemeflt EconOueS  
C(97)123!FAL qui, entre autres, demande que soient prisas des mesures efficaces pour 

dé o
urager, préven el combattre la conuption d'agents publiCs &angerS dans le cadre de 

tranSaeti0Is cominerciales internationales el, en partiCUlieÍ que cette corruptiOn soit 
rupidemcllt inuiiminée de façon efficaCe et coordonnée en conformité avec les élémentS 
ommuflS convenus qui flgurent datis celte recominandati0t ainsi qu'avec les pnCipeS de 

compétence et les autres principes juridiqeS fondamefltaux applieableS dans chaque pays; 

Se félicitant d'autres iniliativeS récenteS qui font progressev l'enteflte et la 

coopératiofl inteinationales en mati.re 
 de lutte contra la corruption d'agentS publics, 

nctLtflIfleIt les actions meiiées par les Nations UnieS, la Banque mondiale, le Fonds 
tnon&aire international, 1'OrgafliSatiofl mondiale du cornmerce, l'OrganiSatiofl des Etats 

arnérivaifls, le Conseil de l'Europe et l'Uniofl européeflfle, 

Se félicitant 
des efforts des entrepriSeS des organisatiofis patronales el syndicaleS 

aini que dautres organisatioflS non gouvernemeflta5 dans la lutte contra la corruPtiofl 

ReconnaisSaflt le rále des gouvernements dans la préventiOn des sollieitatiofls de 

pots-de-Vifl de la part des individuS el des entrepSe5 dans les transactiOns commerciales 

interflattOnales 

ReconnaiSSaflt que tout progrés dans ce domaine exige non seulement des efforts 

de Lhaque payS, rnaiS aussi une coopératiOn une surveil
lance et un suivi au niveaU 

rnultilatéral 

L 
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C(')NVENT[ON ON COMRATING BRLBERY OF FOREIGN PUBLIC 

()FFICIALS IN INTERNATIONAL BIJSINESS TRANSACTIONS 

Preamble 

The Parties, 

Coiisidering rhat bribery is a widespread phenomenon lo international business 

transaction,s, including trade and invcstmcnt, which raises serious moral and polttical 

conccrn.s, undermines good governance and ecoriomic development, and distons 

international competitiva conditions: 

Considerng that al] countries share a responsibi]ity to combat bribery in 

i nccrnation al business t.ransactions, 

I-la'ing regard to the Revised Recommendation on Combaung Bribery co 

tnteriiional Business Transactions, adoptad by the Council of che Orgatiisauon for 
Econoruic Co-operation and Developmenc (OECD) oic 23 May 1997. C(97)I23fFINAL, 

which, inter ci/ia, called for cffcctivc rneasures to datar, prevcnt and combal the bribery of 

foieign public oíficials ¡n connection with international business ansactions, in particular 

che prompr criivcinalisation of such bribery in an effeccive and co-ordinated manner and in 

confoiniiiy with the agreed cominon elements set ouc in chat Recommendation and wiih the 

jicrisdictiorcal and ocher basic legal principIes of each country; 

Welconiing other iecenc developments which furcher advance international 

undcísiaciding 

 

and co-operation jo combating bribery,  of public officiaLs. inclucling acdon 

of the Unitecl Nacions, the World Bank, the International Monetary Fund the World Frade 

Oranisation, the Organisauon of American State., the Council of Europe and the 

Eui'opcan Unioci; 

Wcicuming the efforts of companics, business crganisatcons and trado ucuons a.s 

well a, ocher non-goveromenta] organisations to combat bribery; 

Recugnising ihe cole of governineilLs in the prevention of solicitation of bribas 

fiom individuals and enterpi-ises in international business transactions; 

kecugnising thac achieving progress lo thi.s field requires not anly efforis cm a 

nacional level but also multilateral co-ope-ration, monitoring and follow-up; 



ReconnaisSaflt 
qu'assurer t'équivalenCe entre les mesures que doivent prendre les 

Parties constitue un objet et un but esscntiels de la conventiOn qui exigent que la 

conventiOn soit ratifiée sans d&ogadOfls a.ffectant cette équivalenCe 

Sont convenueS de ce qui suit: 

Artcle E 

L'nfraCtiOn de corruption d'agentS publicS étrangers 

Chaque Partie prend les mesures néceSSaileS pour que constitue une infractiOn 

pénale en vertu de sa loi le fait intentionflel, pour toute personfle d'offrif, de proinettre ou 
d'octroyel un avantage indu pécuniaire ou autre, dectemeflt ou par des inteimiaes, 'a 

un agent public étranger, 'a son .profit ou au profit d' 
	

agent agisse ou un tiers, pour que cet ag  

s'abstienne d'agir dans l'exécutiOfl de fonctioflS officielleS, en vue d'obteni.r ou coflserver 
un marché ou un aue avantage indu dans le com.merCe international. 

Chaque Partie prend les mesures ncesSaeS pour que constitue une infraction 
pén ale le fait de se rendre complíce d'un acte de couptiOn d'un agent public étranget, y 
compris par instigaúOfl, assistanCe ou autoriSation. La tentative et le complot en vue de 
colTompre un agent public &ranget devront constituer une infraction pénale dans la mesure 

publiC de cctte Partie COflstitUent 
o la tentatiVe et le complot en vue de coompre un agent  

une telle jrifractiofl. 
OnS définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessuS sont dénoes ci-aprS 

Les infracti  
"cortuPtioU d'un agent public ¿tranger". 

Aux fins de la présente convefltiotl 

agent public 	
anger" désigne toute pers000e qui détient un mandat législat'f, 

adminiStratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu'eLle ait été nomrnée ou 
¿lue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étrangel, y 
coinpriS pour une entrepriSe ou un organiSme publics er tout fonctiOflfle ou 

agent d' une organisatiOfl internatiOflale publique; 

"pays étranger" cornprend tous les niveaux et subdiviSions d'adrnifliStratiofl, du 

riiveau national au niveau local 

"agir ou s'abstenir d'agir dans l'exécutiofl de fonctions officielles" désigne 
toute utilisation qui est faite de la posít.ion officielle de l'agent publie, que cette 
utilisatiOfl relve ou non des comp&enCes confréeS 'a cet agent. 

nr 



Recognising thai achieving equivalencc among the measures to be taken by the 

Parties is an essendai object and purpose of ihe Con'cntion, which requires thai the 

Converidon be ratified without derogations affecúng ihis equivalence; 

¡-lave agreed as foliows: 

Ai'ticle 1 

The (')ffence of Bribery of Eoreign Public Officiais 

Each Parcy shafl take such mec.ure.s as inay be neccssai'y co esiablisli thai it is a 
criminal ofíence under jis law for any person intentionally co offer, promise or give any 

undue pecuniaiy or other advantage, whethcr di.rectly or through interrnediaries, lo a 

foreign public official, for thai official or for a third party, in order that the official aci or 

i'efrain from acting in relation co the perforrnancc of official duties, in order co obcain or 

retain business or otlier improper advantage in che cnnciiicl of international business. 

2, 	Each Pa.rty shall Cake any measures necessaiv to establish thai complicity in, 
inuluding incitemeni, aiding and abetcing, or aiithorisation of an act of bribery of a foreign 
public official shall be a criminal offence. Actempi and conspiracy co briba a foreign 

public official shall be cnininal offences to che sanie exient 'as actenipt and conspiracy to 
briba a public official of thai Parcy. 

The offences set out ¡o pai'agraphs 1 and 2 aboye are hereinafcer referi'ed co as 
"bribery of a foueign public official". 

Foi the purpose of chis Conveution: 

"foreign public official" meaiis any peíson holding a legislativa, adminisaiive 
or judicial office of a foreign country, whcthcr appointecl or elected; any 

person exercising a public function for a foreign councry, ¡ncluding for a public 
agency or public entet'prise; and any otlicial or agent of a public international 
organisation; 

"foreign counrry" incliides alt JeveIs and subdivisions of governmem, fioin 
nacional to local; 

u. "aet or refrain froin acting jo relation co rhe performance of official dudes" 

incliides any use of the public official 's position, whether or not within the 
official's auchorised competence. 

ki 



Art.icIe 2 

Responsabilité des persOflfles morales 

Chaque Parti prend les mesures nécesSaireS, conforfl1émt 
	ses prinCipeS 

juridiqueS, pour établ la responsabiité des personfles morales en cas de coupdOn d'un 

agent publio &ranger. 

Article 3 

SanctioflS 

La conupOfl d'un agent public éanger doit üe passible de sanctioflS pénales 

efficaccs, proporOnn 	
et dissuasives U'éventail des sancOflS applicableS doit 

	e 

compabte celui des sancdons applicables la co uPti0fl des agentS 
publiCS de la Partie 

en question et doit, dans le cas des perSonfles physiqUeS, indure des peines pvatiVeS de 

liberté 5
uffisantes pour peete une enaide judiciae efficace et i'exadid0n 

Si, dans le systme juridique d'une Partie, la responsabU 
	pénale n'est pas 

applicable aux perSoflflCS morales, cette Ptie 
fait 

en Serte que les perSOnfles morales soieilt 

passibles de sanctionS non pénales efficaCes, propottioflflées et dissuives, y cOmpr 

pécuniaireS en cas de. corruptiOn d'agents publiCS trangerS. 

Chaque Partie prend les mesures nécesSaes pour aSsUrer que l'insUment et les 

pi
oduils de la ecrrUPtíofl d'un agent publiO éaflger ou des avoS d'uiie valeur équivaleflte 
celle de ces produits puisSeflt fae l'objet dune saisie et dune confScati0u ou que des 

ufletiOfl5 pécufliailes don effet 
comparable soient prévueS. 

Chaque Partie envie l'app sag
lication de sanedOtlS cotrplélTent 	

CV)ieS OU 

 
 dtniiltrat 	

toute personfle soumise des sanctiofls pour conupttOt «un agent public 

éaflger. 

ArtiCle4 

Cornpétence 

Partie prend les mesures néceSSaCS pour établir sa compétefl 
Chaque 	

i'égard 

i
ublio &anger lorsque l'infraction est 

COUfl1SC en tout 00 

de la corrUptofl d'un agent p  

partie surson teitOire 	 -' 

2. 	
Chaque Partie ayant compétence pour poursuiVre ses ressortiSSaflts 

	raison 

drfraCti0flS conrniSeS 	
l'étranger prend les mesures nécesSaires pour établir sa 

L
ompetence á l'égard de la corruption d'un agefit public érranger selon les mmes 

piinciPes. 
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Article 2 

Responsibility of Legal Persons 

Each Party shall take such measurcs as may be necessary, in accordance with its 

leaI pnuciples, lo cstablish the liabiliry of legal persons for the bribery of a foreign public 
official. 

Anide 3 

San ctiuns 

The bribery of a foreign public officiaj shall be punishable by effecrive, 

proporrionat.e and dissuasive criminal penalties. The range of peiiaities shall be comparable 

to thatappiicable to the bribery of the Pariy's own public officials and shall, in the case of 

natural peisons, include depri'arion of libcrty sufficient to enable effective intitual legal 
assistance and extradition. 

lo the eveni thai, under the legal system of a Party, criminal responsibility is not 
applLcabIe to legal persoos, that Party shall enswe (hat legal persoos shall be subject to 

efíective, pioportionate and di,ssiiasive non-criminal sanctions, including monetary,  
saiictinns, for bribery of foreign publio officials. 

Each Party .çha!l take such rneasures as may be necessary to provide that the bribe 

and ihe proceed.s of the bribcrv of a foicigu public official, or property the value of whiuh 
coiresponds Lo thal uf such pioceeds, are subject to seiaui-e and confiscatioii or ihat 
monet1I - y sanctioii of comparable effect aic applicoble. 

Euch Party shall consicler the iniposition of additional civil or administraive 
sanution opon a per.son Suhjeci to sanctions for the bribery of a foreign public official. 

ArticIe 4 

Junisdiction 

Each Party shall take such measures as may be necessary to establish its 
juiisdiction over the bribery of a foreign public official when the offence is committed in 
whole or in pan in its territory. 

Each Party which has jurisdiction to prosecute its nationais for offences commined 

abioad shall take such mea.sures as may be necessary to establish its jurisdiction to do so in 

lespeci of the bribery of a foreign public official, accordiii to the same principies. 

7 
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3. 	
Lorsque plusieurs Parties ant cornp&enCe 'a l'égard d'une infraction présurnée 

visde dans la prsente convention, les Parties concernées se concerteeL 'a la demande de 
l'une d'entre elles, afin de dcider quelle est celle qui est la mieux 'a rnéme d'exercer les 

pou.rsuiteS. 

4 	
Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétenCe est efficace paur 

luttcr cone la corruption d'agents publics &rangerS; si tel n'est pas le cas, elle prend les 

mesures coireCuiCeS appropriées. 

Article 5 

Mise en oeuvre 

Les enqu&es et paursuites en cas de corruption d'un agent publio étranger sont 

soumises aux régles et pi-incipes applicables de chaque Partie. Elles nc seront pas 

influencéeS par des consid&atioflS d'intért éconorniqiie national, les effets possibles sur les 

relations avec un autre Etat ou lidentité des personneS physiques ou morales en cause. 

Article 6 

Prescri ptiOfl 

Le rgime de prescription de l'infractiofl de corruption d'un agent publiC étranger 
devra rnnagCr un délai suffisant pour l'erqute et les poursuitcS relativeS 'a cette infraction 

ArtiCle 7 

Blanchimeflt de capitaux 

Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une 

infraction principale aux fins de l'apptication de sa législation relative au bhmchimcflt de 
capitaUX preiidra la méme mesure en cas de corruption d'un agent public ¿uangel, quel que 

soit le lieu o la corruption s'est produite. 

Article 8 

Normes comptables 

Pour cornbattre efficacemeflt la corruption d'agents publics &rangers, chaque 
Partie prend les mesures nécessaires, dans le catire de ses bis et réglemeflis concernant la 
tenue de livres et ¿tats comptables, la publication d'informatiofls sur les états financierS et 
les norines de eomptabilité et de vérification des cornptes, pour interdire aux entrepriSes 
soumise.S á ces bis et régiernents l'établissernent de cornptes hors livres, les opérations hors 
livres ou insuffisarnrneflt identifiées, I'enregistrement de dépenses inexistantes, 

l'enregistreflleflt d'éléments de passif dontt'objet n'est pas 
correctemeniidenttfié, ain.si que 

l'utilisation de faux docurnents, dans le but de corrompre un agent pubhc ¿tranger ou de 

dksimuber eette corruption. 

Li 



When more thari one Party has jurisdicrion over an alleged offence described in 

his Conventioii, the Parties involved shal], at the requst of one of them, consult with a 
view to deterrnining the most appropriatc jui-isdiction for prosecution. 

Each Party shall revicw whecher itS currern basis for jurisdiction is effective in the 

fight against the bribery of foreign public officials and, ii it is not, shall take remedía] 
tcpS. 

Anide 5 

Enforcement 

lmcvestigation and prosecution of the bribery of a foreign puhlic official shall be 

subjeet to the app!icablc rules and principies of cadi Party. They shall nor be influenced by 

considerarions of national economjc interesi, the potenrial effcct upon relarions with 

another State or the mdentity of the natural or legal persons involved. 

Aiticle (m 

Statute uf Limitations 

Any stalute of limitations applicable co the offence of britieiy of a foreign publio 
cfficial .shall allow an adequate perioci of mime for the invcsugation and prosecution of this 
offence. 

Anide 7 

Money Laundcring 

Each Party which has mnade bribery of ics own publio official a predicace offence 
for the purpose of the application of its rnoncy laundering legis]atioii shall do so on the 

sarne terms for the bribery of a foreign publio official, without regarci co the place where 
the bribery occurred. 

Artic]c 8 

Accounting 

1. 	In ordei' to combat bribery of foreign publio officials effeccively, each Party shall 

take suoh inedsures as rnay be necessary, within the frainework of ícs laws and regulatiomis 

regarding the maintenance of books and records, ímnancial statenercc disclosures, and 

accounting and aucliting standards, to prohibir the establishment of off-the-books accounts, 

the making of off-the-books or inadequately identified rransactions, the recordin ofnon-
existent expendimiires, the cnn-y of liabilities with incorrcct identification of thei.r object, as 

well as che use of false documenrs, by companies subject to thosc laws and rcgulations, for 
the purpo.sc  of hribng Forcigo pubhc offioials or of hdng such bribery. 

mi 



2. 	
Chaque Partie prévoit des saflCtionS civiles, adminiSatives oc pénales efficaceS, 

propoionfléeS et dissuasives en cas de telles omissionS oc falsifiCadOflS dans les Uvres, les 

documefliS, les comptcS et les ¿tats financierS de ces enOepriSCS. 

Article 9 

Entraide judiciaire 

Chaque Partie, accorde, autant que le permetteflt ses bis et ses instrumentS 

internatiOflauX pertinentS, une entraide judiciafre prompte et efflcace aux auesParÜeS aux 
fins des enquEtes et des procédureS pénales engagéeS par une Partie pour les infractioRS 

relevant de la présente convention ainsi qu'aux fins 
des procédureS non pénales relevant de 

la présente convention engagéeS par une Partie cone des personnes morales. La Partie 
lequise informe la Partie requ&ante, sans retard, de tout élément ou documeflt additionflets 

qu'il est cécessaire de présenter á l'appui de la demande d'enaide el, sur demande, des 

suites données N cette demande d'entraide, 

Lorsqu'une Partie subordonne l'entraide judiciaire á une doube incrimiflation, 
celle-Ci est réputée exister si linfraction pour laquelle i'ende est demandée releve de la 

prése(ltC convention. 

une Partie nc pcut refuser d'accorder [enaide judiciabe en matiére pénale dans 

le cadre de la présente convention en invoquaflt le secret bancae. 

Article 10 

Extra ditiOn 

La corruptiOn dun agent public étranger est réputée const!tU 
	une infractiOli 

pouVant doniler ticu á extrditiofl en vertu du droit des PartieS et des LovefltOfl 

d , extradition entre celle-ci. 

2. 	
Lorsqu'une Partie qui subordOflfle l'cxaditi0fl 	

l'existenCe d'une convention 

de la part d'une aue Partie aveC laquelle 
d'exaditiOI reçoit une demande d'extraditiofl  
elle n'a pas de conventiOn d'extraditioll, elle peut considérer la présente convention comrne 
base juridique pour lexuadition en ce qui concerne l'infraction de couptiOn dun agent 

public étranger. 

Chaque Partie prend les mesureS nécessaffeS pour faire en saEte soit de pouvoir 

extrader ses iessortissaflls, soit de pouv0ií les powsuivre 
	raison de l infractiofl de 

corruptiofl d'un agelit public étranger. Une Partie qui refuse une demande d'extradit'Ofl 
iofl d'un agent publiC éanger au sed motif que cette personne 

d'une persoflule pour corrupt  
est son ressortisSaflt dolt soumete l'affaire 	

ses autorités compétentes aux fitis de 

pourSUite 
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2. 	Each Party sha[J provide effective, proportionate and dissuasive civil, 

administrative or criminal penalties for such omissions aral falsifications in respect of the  

bcrnks, records, accouns and financ 	e ial stamen(s uf such companies. 

Article 9 

Mutual Legal Assistance 

Each Party shall to the fullest exient possihle under its laws and relevant ueaties 

and arrangements, provide prompt and effective legal assistance to anocher Party for the 

purpose of criminal investigations and proceectings brought by a Party concerning offerices 

within the. scopc of this Convention and for noii-criminal proceedings within the scope of 

this Convention brouglit by a Party again.st  a legal person. The requesteci Party shall 

inforrn the requesting Party, without delay, of any additional inforination or documenrs 

neded to support thc rcquest for assistance and, where requesied, of the status and 

outcome of tite ret.uest for assistance. 

Wheie a Party makes mutual legal assistance conditional uport the existence of 

dual criminaliiy, dual criminality shall be deemed to exist if the offence for which the 

assistance is sought is within the scope of Lhis Convention. 

A Party shall not decline Lo render mutual legal assislancc for criminal rnatters 

wthin the scope of this Corivention on the ground of bank secrecy. 

A,'ticle lO 

Extradiliori 

Bnbery of a foreign publie otficial shall be deeirid Lo be included a." ¿in 

extraditable olíejice under the hiw of rhe Parties aral thc cxtradition neaties between them 

If a Party which makes exuadition conditional on the existence of an extiadilion 

ueary receives a vcquest for exiradition front another Party with which it has no extradition 

Irealy, it rnay consider this Conventiori to be the legal basis for ext.radition in respeci of the 
offcnce of bribery of a foreign public ofíiciai. 

Each Party shall take any measures necessary lo as,sure either that it can extradite 

its nationals or thai it can prosecute its nationals for the offence of bribery of a foreign 

publie official. A Party which declines a request to exoaduc a person for bribery of a 

foieign public otficial solely on the ground that ihe person is its nationa] shall subiriit the 

case to its coinpetent authorities for tije purpose of prosecution. 
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4. 	
L'extraditofl poui corruption d'uri agent publ.ic &ranger est soumlSe aux 

conditions fi.xées par le droit national et par les accords et arrangementS applicables pour 

chaque Partie. Lorsqu'une Partie suborclonne l'extraditiofl 	
l'existenCc d'une dauble 

incriminatiOn, cette condition est rputde remplie lorsque l'infraction pour Laquelle 

l'extradition est demandée relve de l'article 1 de la préserte convetltiOrL 

Article 11 

Autorités responsables 

Aux fins de la coricertation pn5vue á l'article  4, paragraphe 3, de l'entraide 

judiciaire prvue á l'article 9 et de l'extraditiOfl prvue á l'article 10, chaque Parbe notifie 
au Secrtaire général de l'OCDE une autorit mi des autorités, chargées de l'envoi et de la 
réception des demandes, qui joueront le róle d'interloCUteUr pour cette Partie pour ces 

mati&es, sanspréjudice dautres arrangerflefltS entre les Parties. 

Article 12 

Sur veillance et suivi 

Les Partie,,
; cooprent pour inettre en oeuvre un programnie de suivi systmatiqUe 

afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la préseflte conventi0fl. Sauf 
dciiOn conaire prise par consensus des Parties, cette action est rnenée au sein du Groupe 
de travail de I'OCDE sur la corruptiOfl .dans le cadre de transaCtiO[ cOmmefGidlcS 
inter:lauonaleS et conformémeflt au mandat de ce Groupe, en au sein et conformémeflt au 
randat de tout organe qui potirral lui succéder dans ses fonctiouS, et les PartieS 

supportent 

e uo0t du progailme selon les rgles applicables á cet organe. 

Article 13 

Signature et adliésion 

Jusqu'á la date de son entrée en vigueur, la présente conventiOn esi ouverte i la 

signatUte des pays mernbres de I'OCDE et des non membres qui mit 	
invitéS á devenir 

participaflt ¿ part entite aux activités de son Groupe de travail sur la corruption dan le 

cacle de transaciicns cornmercialeS iiiternatiOflales. 

2. 	
Apr s son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte á l'adhésion 

	de 

tout non-signataire devenu membre de I'OCDE ou participant part entire au Gioupe de 
travuil sur la corruptiofl dans le cadre de transactions commercialeS jnternatioflaleS ou 

tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque nonsignataire adhérant á la 
conventiOfl, la convention entre en vigueur le soixntimejour suivantia date du dép6t de 

son i'istrurnCt d'adhésiofl. 
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4. 	Exti-adicton for bribery of a foreign public ofcial is subject Lo the conditions set 

out in che domestic Iaw and applicable treaties and arr'arigements of each Party. Whcre a 

Party makes extradition condicional upon the cxisterice of dual crirninality, chaL uondition 

.shall he dectried co be fulfifled jf ihe offenue for which exc-acucian is soughc ¡S within the 
suope of Anide 1 of this Convention. 

Arcicle 11 

Respunsiblc Authorities 

For che purposes of Article .1, paragraph 3, on consultation, Article 9, on mutual 

legal assistartee aoci Aiticic 10, on extraditioji, each Party shall notify Lo the Secretary-

General of che OECD an authority or authoritie,s iesponsiblc for making and receiving 
requests, which shall set-ve as channel of cornrnunication for these matters for chac Party, 

vithout prejuclice co ocher arrangements becween Partics. 

Articie [2 

Monitoring and FoIlow-up 

Thc Parcies shall co-operate in canying oca a pragramme of systematic follow-up 

co monitor aocI promote che ful] implementatioti of chis Convention. Unlcss otherwise 

decicled by cunsensus of che Parties, chis shall bc done jo the framewock ot the OECD 
\Vorlcing Group on l3ribery in Intecnatioiial Business Transaccions aoci according co its 
temis of reference, 01 within che frarncwoik aoci terms of reference of any succcssor tu its 

ñnctcons, and Partíes shall benr che costs of the piogcanrne in accoi-dance with the rules 
upplicuble co that hody. 

Arride 13 

Signature and Accessiun 

Unti] its entry iota force, Llus Convention shall be open for signature by OECD 
mernbers and by non-members which have beco invited co become fuli participaras in its 

Worlcing Group art Biibcry in Internationdl BusmesN Transactions. 

Subsequeni to its enrry inca force, chis Corivention shall be open co accession by 
any non-signacory which is a member of the OECD or has become a fuli partieipant in the 

Workirtg Group on Bribery in Lncernational Business Traosactions or any succcssor Lo its 
function.s. For each .such non-signatorv, the Convention shall cocer into force 00 che 

.sixticth day foliowing che date of deposil of irs instrument of accessiori. 
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Article 14 

RatifiCation et dépt 

La présente conventiOn est soumise á acceptatiOfl approbatiOfl ou ratification par 

les signataires conformémeflt á leur loi. 
Les irisumefltS d'acceptat.iofl, dapprobati0n de ratificatiOn ou d'adhésiofl sant 

ddposéS auprS dii Secrétaire gén&al de l'OCDE, dépositaire de 
la présente convefltiofl. 

Article 15 

Entrée en vigueur 

suivant la date 
La présente conveadofl enera en vigueur le soixantirne jour  

laquelle cínq pays qui compteflt par 	
les dix preerS pays pour la part des expOrtatiofls, 

selon le document annexé, et qui représeflteflt eux cinq au moinS soixante pour cent des 
eportati0n toteS cumulées de ces dix pays, auront déposé leur tnstnument d'accePtation. 

d'apprObadon cii de ratification. Pour chaque signataire d&posant son insument aprS cette 
enée en vigueui, la convendon entera en vigucur le soixanLime jour suivant le dépt de 

cet instrUrneflt. 

2. 	Si la convention n'est pas 
en ée en vigueur le 31 décembre 199 confcément 

au paragraphe 1. tout signataire ayant dépoSé son insurneflt d'accePtatiofl. d'approbatiofl 

ou de ratificatiOn peut déclarer par
, écrit au dépositaire qu'il est prat accepter l'enée en 

vigueur de la conveflOfl conforlflétflent au présent paragraphe 2. La conventiün entera en 

vigueur pour ce signataire le soixantime jour suivant la date 
	laquelle une telle 

dé,claratiOfl aura été faite par au rnoinS deux signataires. Pour chaque signata.ire ayant 

déposé 
sa déclaratiOn aprs cette enée en vigueUí, la conventiOn entrera en vigueur le 

soixantieme jour suivaflt la date du dép5t. 

Article 16 

Mudificatiofl 

Toute Partie peut proposer de modifier la présente conventiOn. La modifica0 

proposée est soumise au dpositaire. qui la transmet aux aueS PartieS au 
moiflS soixante 

jourS avant de convoqUer une réuniofl des Parties pour 1'exaflCt. Toute modificatiofl, 
adoptéO par consensuS des Parties ou seton toute autre modalité que les PartieS fixeront par 
consensUs, entre en vigUeUr soixantejourS apr'es le dép6t d'un insumeflt de ratificatiofl, 

daL
ceptatiOti ou d'apprObati01 par toutes les Parties, ou sebo toutes autreS conditiOfls qui 

nOnt 	
e fixées par les PartieS au moment de l'adoptiOfl de la modification. 

pou  e 
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Article 14 

Ratification and Depositary 

This Convention is subject to acceptance, approval or ratification by dic. 

Signatories, ja accordance with their respective laws. 

	

2. 	lnstruments of acceptance, approval, ratiíicarion or accession shall be deposited 

with the Sccretary-Generai of dic OECD, who shall serve as Depositary of this Convention. 

Anide 15 

Entry into Force 

	

1. 	This ConvenLion shall enter into force on the sixtieth day foflowing the date opon 

whjh five of dic ten countrics which have the ten la.rgest export shares set out in the 

annexad doeument, and which represent by themselves al least sixty par cern of the 

combinad total exporis of thosc ten counuies, haya depositad thcir insumcnL of 

acceptanLe. approval, or ratif9cation. For each Signatory depositing its useumcnt after 

sw.1i cntry into force, the Convention shall enter into force oti dic sixtieth day afier depo.sit 
of its insrrulnent. 

	

2, 	If, after 31 December 1998, the Convention has not entered mio force under 

paragraph 1 aboye, any Sigoatory which has deposited its inso-ument of acceptance, 

appioval 0r rarfication may declare ¡a writing to the Depositary ms readine.s.s te accc.pt  

eniry ¡oto force of chis Convention under this paragraph 2. The Convention shall ornen into 

Cuice for such a Sigoatory en the sjxtieth day íoflowing dic date upori which such 

cicclaiatjon', haya been depositad by atleasttwo Signatarios. For each Sigoatory depo.siting 

r deil,iraijon ;iftei' such entiy ¡oto force, dic Convenuon .shall enter into force cii Ihe 

ixtieLh day lollowiiig the date of deposit. 

Article 16 

Amendment 

Any Party may propose the amendment of this Convention 	A proposed 

ainendirient shall be subrnitted to the Depositary which shall communjcate it to the other 

Parties at least sixty day,; before convening a mccting of the Parties to consider the 

propoed arneodmeni. An amendmeiit adopted by coasensus of the Parties, nr by such 

othei iiieaii as the Paitics may dctcrrninc by consensus, shall enter mio force sixty days 

ftcr dic deposi of an instrument of ratificatien, acceptance or approval by al! of the 

Pajties. or ¡o such other ci.rcumstances as may be specified by the Parties at the time of 
adoption of the amendment. 

15 
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Articte 17 

VitItd rawaf 

A Paity may wiffidraw froin this Convenrion by submitting written noLification to 

the Deposiary. Such ihdrawaI shaU he effecdvc one ycar after the date of the reccipt of 

the iioufication. Aíter wirhdravuI, co-operacioli shall curitinue between the Parties and the 

Parly whích has withdrawn on al! requests for assistance or extradition made before the 

effective date of svithdi,aA,al which rernain pendiiig. 
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Fait N Paris ce dix..sept décembre, mil neui cenr quatre-vrngt dix-sept, en langues française 

et anglaise, chaque version faisant ¿galerneni foi. 

Done in Pai'is this seveuteenth day of Decernber, Nnctcen Hundred and Ninety-Seven ti 

tle French and English languages, each text being equally authent-ic. 

Pour la République F&Iérale d'Állernagne 
For the Federal Republic of Gcrmany 

Pour ta République Arg tine 

eA \

rg tine Repub 
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Pour le Royauine de Belgique 
Foi the King 

Pour I'Australie 	d1Ju- 	74. 	Qii 	i1q7 

For Australia 

Pour la Répub[iquc d'Autriche 
For the Republie of Austria 

Pour la République Fédérative du Brésil 
For the Federative Republie of Brazil 

El 



Pour la République de I3ulgarie 
For the Republic of Bulgaria 

Pout le Canada 
For Canada 

Pour le Chili 
For Chile 

Pour La RépubliquLée 
For the Republic of Korea 

fi) 	04 
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Poiji la R¿publique d'ls]ande 
FUF Uie RpubIicLJn±. 

Pour la Rpublique Italienne 
For the lialian Republi 

Pour le Luxeinbourg 
For Luxembourg 
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Pour les États-Unis Mexicains 
For the United Mexican States 

Pour le Royaume de Norvge 
For the Kingdorn of Norway 

Pour la Nauvelle-Zélatide 
Foi New Zealatid 

Pour le Royaume des Pays-Bas 
For the Kingdorn of the Netherlands 
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Pour le Royaume de Suade 
For the Kmgclom of Swcden 

Pour la Confédération Suisse 
For the Swiss Confederation 

Poui la République Tchque 
For the ('zeuh Republie 

Pour la 	
rh11 

For 

es 
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Certified a true copy of the original 
Copie certifiée conforme á loriginal 

Josée Fecteau 
Deputy Director ¡ Directorate for Legal Affairs 
Directrice adjointe / Direction des affaires juridiques 

OECD 

JAN. 20181 
L 1 

Legal Directorate 
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AN EXE 

DAFFE/INIEIBR(97)1SIMAL  

STATISTIQUES DES EXPORTAT1ONS DE L'OCDE 

t'lIrl,I" 

Ja on 	
212665 	 lUJO 

ranCe 	
138 471 	 7.7% 	 9.5% 

Ro aume Uni 	
121258 	67% 	 8 3% 

ltaUe 	
- 6201. 1 

Canada 	
- 	91 215 	 51% 	 63% 

56% 

CQréeflL 	
81 364 

Pa s Bas 	
81264 	- 	- 	5 O/ 

78 598 	
4% 

Total 10 	rern

10000 

.lers 459 148 	
80% 

Es a n 	
69 	 2.4% 	- 

Suisse 	 4°1-- 	 -• 

Sude 	
_?tP 	_?-P°'° 

342,33 	 1 9% 	 _ 

27194 	
1 5% 

Daar 	- 	- 	
1,3% 	-- 

Autriche 	
22 432 	 12% 

Norvé e 	
21666 	 1 2% 

19217 	 11% 
Irlanda  

17 296 	 1 0°/ 
Firlande  12 652 
Polo ne 	1  

Portu al 	
lO 801 	 0 6% 	 - 

Turguie 	
8 027 	 0 4% 

Hon ríe" 	
6 795 	- 	0,4% 

Nouvalle Zélande 	
6 663. 	0 4% 

pjçueTchéu 	
0 3% 

e  

_ 	

6263 
4 606 	 0,3% 

Gréce  g4g 
slande 	

1% 

Total OCDE 	
1 81 661 

Légende 	199019Y5: 	1Yl-1996; ' 	1993 1996 

Souiee; OCDE, (1) FMI 
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OECD EXPORTS 

990-1996 1 	1990-1996 1990-1996 

USrni11ion % 
of Total OECD Tio ofIarçst 

United States 287 	lIS 159% 19,717v 

Gerinany 254 746 14,19la - 	7,5% 

Japan 212 665 11,8% 14,6% 

Fratice 138 471 7,79c - 9,5% 

Untied Khgdom 121 258 6,791v 8,3% 

Italy 112449 6,2% 7,7% 

Canada 91215 51_ 6,3% 

Kurca(1) 81364 4,5%  5.6% 

Nlethertands 8 1 264 4,59'r, 5,6% 

Belgiuin.Luxeinbourg 78598 4.49, 5.4% 

Total10Iirgest 1459148 81,0% 100 17o - 

Spain 42469 2,47c 

Swilzciriancl 40395 2,2%  

Sweden 

- 
36 71() 2.0%  

Mexicu (1) 34233 1,9%  

Australia 27 194 

Denrnark 

Austria 4' 

24 145 1,3%  

22 432 1,2%  

Nui'way 21 666 1,2%  

lieland 19217 1,1%  

Finlartd 17 296 1,0%  

Pclaitil 	(1) 	4' 4' 12652 0.79.  

Portugal 10801 0.6%  

Turkey 8 027 0,4%  

Hungary 6795 0,4%  

New Zealanci 6 663 0,4%  

Çcl1aaliC 6 263 0,3%  

O re a ce 4 606 _______ 
 0,3% 

1 cela id 949 ______  

Total oECr) , 801 661 100%  

AN NJE X 

DA FFE/IME/B R(97)18/FLNAL 

STATISTICS ON OECD EXPORTS 

Notes 	' 1990-1995; 	1991-1996; 4'4'* 1993-1996 

Source: OECD. (1) ¡MF 
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Conceziiant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et 

da Luxembourg ne sant disponibles que de curnu!ées. Dans le cadre de larticle 15, 

paragraplie 1 de la convention, si la Belgique ou le Luxembourg dpose son instruir.ent 

d'acceptatiori, d'approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg 
dposent Ieurs instrumenLç d'accept.ation, d'approbation ou de ratification, ji sera consid&é 
que l'un des pays qui compreni panni les dix premiers pays pour la part des exportations a 

o,posé son inso-ument et les exportarions cttrnul&s des deux pays seront additionnées en 

vue d'atteindie, camine requis pour len rre en viguear de la convention, les 60 pour ccrtt 

des exportationS totales cuinukes de ces dix pays. 
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Conceining Belgiurn-Luxernbourg: Trade statistics for Belgium and Luxernbourg are 
available only on a combined basis for the two countries. For purposeS of Arcle 15, 
paragraph 1 of the Convention, if either Belgiurn or Luxembourg deposits its instrument of 
aeceptance, approval or rarificaüon, or if both Belgium and Luxembourg deposit their 
instrurnenis of aceptance, approval or ratificat.ion, it shall be considered that one of the 
eountries which have the ten largest exports shares has deposited its instrument and the 
joint exports of both countries will be counted towards the 60 percent of combined total 
exports of those ten countries, which is required for entry into force under this prov ision. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Se autentica el presente documento, que es 

'COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO 
INTERNACICfl4AL" 

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

"Embajador Juan Miguel Bakula Patiño", registrado con el 

código 	 t/11D5 	 yq 
cxnsta de 	3 J 	paginas. 

Lima, 

Mhtro Conselero 
50hdirectcr de RegstW y Archivo 

re 
MirriSWrIO de Relaciones Exteriores 
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CON VENCION - 5 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales 

Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997 

Preámbulo 

Las Partes, 

Considerando que el cohecho es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales 
internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves preocupaciones morales y 
políticas. socava el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas 
internacionales; 

Considerando que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el cohecho en las 
transacciones comerciales internacionales: 

Teniendo en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el Cohecho en las Transacciones 
Comerciales Internacionales, aprobada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de mayo de 1997. C (97) 123/FINAL. que, mier a/ja, exigió 
medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
relación con las transacciones comerciales internacionales: en especial, la pronta tipificación corno delito 
de ese cohecho de manera eficaz y coordinada y de conformidad con los elementos comunes acordados 
expuestos en dicha Recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos 
básicos de cada país. 

Congratulándose de otras actividades recientes que promueven aún más la comprensión y la 
cooperación internacionales para combatir el cohecho de servidores públicos, incluidas las actuaciones 
de las Naciones Unidas, el Banco Mundial. el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial 
de Comercio, la Organización de Estados Aniericanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea; 

Congratulándose de los esfuerzos de empresas, organizaciones comerciales, sindicatos 
mercantiles, así corno los de otras organizaciones no gubernamentales para combatir el cohecho; 

Reconociendo el papel de los gobiernos para prevenir la instigación al soborno por parte de 
personas y empresas en las transacciones comerciales internacionales; 

Reconociendo que para lograr progreso en este campo no sólo se requieren esfuerzos a nivel 
nacional sino también la cooperación multilateral, la supervisión y el seguimiento: 

Reconociendo que lograr la equivalencia entre las medidas que deben tomar las Partes es un 
objetivo y propósito fundamental de la Convención, lo cLial requiere que la Convención sea ratificada sin 
derogaciones que afecten esta equivalencia; 
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HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 

El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia es 
un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prorneta o conceda cualquier ventaja 
indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma 
directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero; para que ese servidor 
actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito 
de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de 
negocios internacionales. 

Cada parte tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la complicidad, incluidas la 
incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de un servidor público 
extranjero. La tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público extranjero 
constituirán delitos penales en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la confabulación para 
sobornar a un servidor público de esa Parte. 

Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 anteriores en lo sucesivo se denominarán "cohecho de un 
servidor público extranjero". 

Para los efectos de esta Convención: 

servidor público extranjero" significa cualquier persona que ocupe un cargo legislativo, 
administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o elegido; cualquier persona que 
ejerza una función pública para un país extranjero, por ejemplo en una dependencia pública o en 
una empresa pública: y cualquier funcionario o representante de un organismo público 
internacional; 

"país extranjero" incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno, desde el nacional al local; 

'actuar o abstenerse de actuar en relación con el cumplimiento de deberes oficiales" incluye 
cualquier uso del puesto de] servidor público, sea o no de la competencia autorizada del servidor. 

Artículo 2 

Responsabilidad de las personas morales 

Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para 
establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero. 

CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SER lOORES PCBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES O OCDE 2010 
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Artículo 3 

Sanciones 

El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable mediante 
sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasorias. La escala de las sanciones 
será comparable a la aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la Parte 
y, en el caso de las personas fisicas, incluirán la privación de la libertad suficiente 
para permitir la ayuda jurídica recíproca y la extradición. 

En el caso de que. conforme al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad 
penal no sea aplicable a las personas morales. dicha Parte deberá asegurar que esas 
personas morales serán sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de 
carácter no penal. incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores 
públicos extranjeros. 

Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para estipular que el cohecho y el 
producto de éste de un servidor público extranjero o los bienes cuyo valor 
corresponda al de ese producto estén sujetos a incautación y decomiso; o sean 
aplicables sanciones monetaris de efecto comparable. 

Cada Parte deberá considerar la imposición de sanciones civiles o administrativas 
adicionales contra una persona sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor 
público extranjero. 

Artículo 4 

Jurisdicción 

Cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias para acreditar su 
jurisdicción sobre el cohecho de un servidor público extranjero cuando el delito sea 
cometido en todo o en parte de su territorio. 

Cada Parte que tenga jurisdicción para procesar a sus nacionales por delitos 
cometidos en el extranjero deberá tomar las medidas que sean necesarias para 
acreditar su jurisdicción para hacerlo con respecto al cohecho de un servidor 
público extranjero, de acuerdo con los mismos principios. 

Cuando varias Partes tengan jurisdicción sobre un presunto delito descrito en esta 
Convención, las Partes implicadas, a solicitud de una de ellas, deberán realizarán 
consultas para determinar la jurisdicción más adecuada para el proceso judicial. 

Cada Parte deberá revisar si su criterio jurisdiccional actual es eficaz en la lucha 
contra el cohecho de servidores públicos extranjeros, y de no serlo tomará medidas 
correctivas. 
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Artículo 5 

Aplicación de la ley 

La investigación y el enjuiciamiento del cohecho de un servidor público extranjero 
deberán sujetarse a los principios y las normas aplicables de cada Parte. En éstos no 
influirán consideraciones de interés económico nacional, el posible efecto sobre las 
relaciones con otro Estado ni la identidad de las personas físicas o morales implicadas. 

Artículo 6 

Prescripción 

Cualquier ley de prescripción aplicable al delito de cohecho de un servidor público 
extranjero deberá permitir un plazo adecuado para la investigación y el enjuiciamiento de 
ese delito. 

Artículo 7 

Lavado de dinero 

Cada parte que haya dictaminado corno delito predicado el cohecho de sus propios 
servidores públicos para efectos de aplicar sus leyes contra el lavado de dinero, deberá 
hacerlo en los mismos términos para el cohecho de un servidor público extranjero. 
independientemente de¡ lugar donde éste haya ocurrido. 

Artículo 8 

Contabilidad 

Para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores públicos extranjeros, cada 
Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y 
reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables, divulgar estados 
financieros y usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de 
cuentas no asentadas en libros contables, llevar una doble contabilidad o 
transacciones identificadas de manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, 
el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de 
documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, 
con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho 
delito. 

2. Cada Parte estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter 
civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los 
libros contables, registros, cuentas y estados financieros de dichas empresas. 
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Artículo 9 

Ayuda Jurídica Recíproca 

En el grado máximo posible que permitan sus leyes, tratados y acuerdos pertinentes. 
cada Parte deberá brindar ayuda jurídica eficaz e inmediata a otra Parte para efectos 
de investigaciones y procedimientos penales iniciados por una Parte con respecto a 
delitos dentro del ámbito de esta Convención: y para actos no penales dentro del 
ámbito de esta Convención iniciados por una Parte contra una persona moral. La 
Parte requerida deberá informar sin demora a la Parte requirente sobre cualquier 
información o documentos adicionales necesarios para respaldar la petición de 
ayuda y. cuando así lo solicite, sobre la situación y resultado de la petición de 
ayuda. 

2. Cuando una Parte condicione la ayuda jurídica recíproca a la existencia de la doble 
penalización: deberá considerarse que ésta existe si el delito por el cual se pide la 
ayuda está dentro del ámbito de esta Convención. 

Una Parte no deberá declinar el prestar ayuda jurídica recíproca para asuntos 
penales dentro del ámbito de esta Convención aduciendo el secreto bancario. 

Artículo 10 

Extradición 

El cohecho de un servidor público extranjero deberá considerarse incluido corno un 
delito que dará lugar a la extradición conforme a las leyes de las Partes y a los 
tratados de extradición entre ellas. 

Si una Parte que condicione la extradición a la existencia de un tratado de 
extradición recibe una petición de extradición de otra Parte con la que no tenga 
tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como el fundamento legal 
para la extradición con respecto al delito de cohecho de un servidor público 
extranjero. 

Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que puede extraditar 
a sus nacionales o que puede procesar a sus nacionales por el delito de cohecho de 
un servidor público extranjero. Una Parte que decline una solicitud para extraditar a 
una persona por el cohecho de un servidor público extranjero exclusivamente 
porque esa persona sea su nacional, deberá someter el caso a sus autoridades 
competentes para efectos de proceso judicial. 

La extradición por cohecho de un servidor público extranjero está sujeta a las 
condiciones establecidas en el derecho nacional y en los tratados y acuerdos 
aplicables de cada Parte. Cuando una Parte condicione la extradición a la existencia 
de la doble penalización del delito, esa condición deberá considerarse cumplida si el 
delito por el cual se pide la extradición está dentro del ámbito del Artículo 1 de esta 
Convención. 
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Artículo 11 

Autoridades Responsables 

Para los fines de! párrafo 3 del Artículo 4, sobre consultas; del Artículo 9, sobre asistencia 
jurídica recíproca y del Artículo 10, sobre extradición: cada Parte deberá notificar al 
Secretario General de la OCDE quién es o quiénes son las autoridades responsables de la 
preparación y recepción de solicitudes, que servirán como vía de comunicación para 
dichos asuntos de esa Parte, sin perjuicio de otros acuerdos entre las Partes. 

Artículo 12 

Monitoreo y Seguimiento 

Las Partes deberán cooperar para llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático 
para rnonitorear y promover la plena aplicación de la presente Convención. Salvo 
decisión en contrario tornada por consenso de las Partes, esto deberá realizarse en el 
marco del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones 
Comerciales Internacionales y de acuerdo con su mandato; o dentro del marco y de las 
atribuciones de cualquier órgano que lo suceda en esas funciones: y las Partes deberán 
costear los gastos del programa de acuerdo con las normas aplicables a ese órgano. 

Artículo 13 

Firma y Adhesión 

1. Hasta su entrada en vigor, esta Convención deberá estar abierta para la firma de los 
miembros y no miembros de la OCDE que hayan sido invitados a ser participantes 
de pleno derecho en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones 
Comerciales Internacionales. 

Con posterioridad a su entrada en vigor, esta Convención deberá estar abierta a la 
adhesión de todo no signatario que sea miembro de la OCDE o que haya llegado a 
ser participante de pleno derecho en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las 
Transacciones Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que lo suceda en 
sus funciones. Para cada uno de dichos no signatarios, la Convención deberá entrar 
en vigor en el sexagésimo día después de la fecha del depósito de su instrumento de 
adhesión. 

Artículo 14 

Ratificación y Depositario 

1. Esta Convención está sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por parte de 
los signatarios, de conformidad con sus leyes respectivas. 

Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán 
depositados con el Secretario General de la OCDE, quien fungirá como depositario 
de esta Convención. 
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Artículo 15 

Entrada en Vigor 

Esta Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después de la fecha en 
que cinco de los diez países que tengan las cuotas de exportación más grandes. 
según lo expuesto en el documento DAFFE/IME/13R(97)18/FINAL (anexo), y que 
representen por sí mismas al menos el sesenta por ciento de las exportaciones 
totales combinadas de esos diez países, hayan depositado sus instrumentos de 
aceptación. aprobación o ratificación. Para cada signatario que deposite su 
instrumento después de dicha entrada en vigor, la Convención deberá entrar en 
vigor en el sexagésimo día después del depósito de su instrumento. 

Si después del 31 de diciembre de 1998 la Convención no ha entrado en vigor 
conforme al párrafo 1 antes citado, cualquier signatario que haya depositado su 
instrumento de aceptación, aprobación o ratificación podrá declarar por escrito al 
Depositario su buena disposición para aceptar la entrada en vigor de esta 
Convención, conforme a este párrafo 2. La Convención deberá entrar en vigor para 
dicho signatario en el sexagésimo día después de la fecha en que dicha declaración 
escrita haya sido depositada cuando menos por dos signatarios. Para cada signatario 
que deposite su declaración después de dicha entrada en vigor, la Convención 
deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después de la fecha del depósito. 

Artículo 16 

Reformas 

Cualquier Parte puede proponer la refonna de esta Convención. Las propuestas de 
reforma deberán presentarse al Depositario, quien deberá comunicarlas a las demás Partes 
al menos sesenta días antes de convocar a una reunión de las Partes para estudiar la 
refonna propuesta. Una reforma aprobada por consenso de las Partes, o por otros medios 
que las Partes puedan determinar por consenso, deberá entrar en vigor sesenta días 
después del depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de todas 
las Partes, o en otras circunstancias que las Partes puedan especificar al momento de la 
aprobación de la reforma. 

Artículo 17 

Retirada 

Una Parte puede retirarse de esta Convención al presentar una notificación escrita al 
Depositario. La retirada surtirá efecto un año después de la fecha de recepción de la 
notificación. Después de la retirada, la cooperación entre las Partes y la Parte que se haya 
retirado deberá continuar en cuanto a todas las peticiones de ayuda o de extradición que 
sigan pendientes y que se hayan hecho antes de la fecha en que entrara en vigor dicha 
retirada. 
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A nexo 

ESTADÍSTICAS SOBRE EXPORTACIONES DE LA OCDE 

1990-1996 1990-1996 1990-1996 
US $ millones 

% de la OCDE total 	% de las 10 más grandes 
Estados Unidos 287 118 15.9% 19.7% 
Alemania 254 746 14.1% 17.5% 
Japón 212665 11.8% 14.6% 
Francia 138 471 7.7% 9.5% 
Reino Unido 121 258 6.7% 8.3% 
Italia 112 449 6.2% 7.7% 
Canadá 91 215 5.1% 6.3% 
Corea 81 364 4.5% 5.6% 
Países Bajos 81 264 4.5% 5.6% 
Bélgica - Luxemburgo1  78 598 4.4% 5.4% 

Total 10 más grandes 1 459 148 81.0% 100% 

España 42469 2.4% 
Suiza 40 395 2.2% 
Suecia 36 710 2.0% 
México 11  34233 1.9% 
Australia 27 194 1.5% 
Dinamarca 24 145 1.3% 
Austria* 22 432 1.2% 
Noruega 21 666 1.2% 
Irlanda 19217 1.1% 
Finlandia 17296 1.0% 
PoIonia(** 12 652 0.7% 
Portugal 10 801 0.6% 
Turquía * 8 027 0.4% 
Hungría ** 6 795 0.4% 
Nueva Zelanda 6 663 0.4% 
República Checa *** 6 263 0.3% 
Grecia * 4 606 0.3% 
Islandia 949 0.1% 

OCDE total 	 1 801 661 	 100% 

¡Votas: 	* 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996: 

Fuente: 	OCDE, (1) FMI 

/ Respecto a Bélgica - Luxemburgo: las estadisticas comerciales de Bélgica y Luxemburgo sólo están disponibles en forma combinada para 

ambos países. Para efectos del párrafo / del Artículo /5 de la Convención. si  Bélgica o Luxemburgo deposito su instrumento de aceptación, 

aprobación o rao/icac,ón o si ambos países depositan sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación, se considerará que uno de los 

paises que tenga las die: cuotas de exportación más grandes ha depositado su instrumento y que las exportaciones con/untas de ambos países 

serán contadas para el 60 por denia de las exportaciones tota/es combinadas de esos die: países. que se requiere para la entrada en vigor. 

con/arme a esta disposición. 
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MINIsTERIo DE RELACIONES ExTERIoREs 
DESPACHO MINISTERIAL 

Lima, 14th  October 2016 

Mr. Angel Gurria 

Secretary General 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

Paris.- 

Dear Mr. Gurria: 

1 have the honour to acknowledge receipt of your letter of 14th  October 2016 and hereby 

accept, on behalf of the Governrnent of Peru, the ¡nvitation to become an Associate 

(member) of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions 

(Working Group), and to adhere to the Convention on Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions (the Convention), within the terms and 

conditions set out in your letter. 

Peru considers this invftation as recogriition of its achievements in the area of fighting 

foreign bribery. For this reason, Peru hereby commits to undertake ah necessary steps le 

order to accede to the Convention as soon as possíble and to adhere to, as from the entry 

into force of this agreement, the Recomrnendation of the Council for Further Cornbating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 

(C(2009)159/REV1/FINAL), the Recommendation of the Council on Tax Measures for 

Further Cornbatirig Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions IC(2009)641, the Recommendation of the Council on Bribery and OfflciaUy 

Supported Export Credits (C(2006)163J, and any subsequent revisions or replacements 

t he reto. 

1 would hike to reaffirm Peru's readiness to participate actively in aH of the activities of the 

Working Group and to contribute financiahly to the Working Group in accordance with the 

Revised Resolution of the Council on Partnerships in OECD Bodies 

[C(2012) 100/REVi/FINAL]. 

Finafly, 1 have the honour to confirm that your letter and the present reply constitute an 

agreement between the OECD and Peru, taking effect as of today's date. 

Vours sincerely, 

, 

Ricardo Luna Mendoza 

Minister of Foreign Affairs 



ORGANiSATIO > 	 ORGANSATON DE 
FOR ECONOM. 	 COOPÉRATION ET 
CO - OPERATlC 	 DEDÉVELOPPEMENT 
AND DEVELOPME 	 É CONO M 10UE S 

Secretary-General 
Secrétaire général 

AG/2016.548.gms 
	

14 October 2016 

Dear Mr. Attomey General, 

have the honour, on behalf of the OECD, to invite Peru to become an Associate (member) of the OECD Working 
Group on Bribery ¡ti International Business Transactions (Working Group), with the same rights and responsibilities as 
OECD Members as set out below, and to adhere to the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials ¡ti 
International Business Transactions (the Convention). 

This invitation is made on the understanding that Peru: 

- 	having acquired Associate status in the Working Group, will accede to the Convention as soon as possible; 
- 	will adhere to, as from the entry into force of this agreement, the Recommendation of the Council for Further 

Combating Bribery of Foreign Public Officials ¡ti International Business Transactions [0(2009)159/RE Vi/FINAL], 
the Recommendation of the Council on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials ¡ti 
International Business Transactions [C(2009)64], the Recommendation of the Council on Bribery and Officially 
Supported Export Credits [0(2006)163], as well as atiy subsequentrevisions or replacementsthereto; 

- 	will participate actively ¡ti all of the activities of the Working Group; and 
- 	will contribute financially to the Working Group. 

The terms and modalities of Peru's participation as an Associate ¡ti the Working Group. and the amount of Peru's 
financial contribution, will be established by the rules, procedures and guidelines estabhished by the Council, ¡ti particular 
those set out ja the Revised Resolution of the Council on Partnerships in OECD Bodies [C(2012)100!REV1/FINAL]. as they 
may be modified from time to time. 

The various legal instrumeats referred to ¡ti the present Ietter are enclosed herewith. 

1 propase that this Ietter and your Govemment's affirmative reply to it constitute an agreement betweeti the OECD 
and Peru, by which Peru accepts the invitation set out aboye and the temis and coaditioas thereof. The agreement wihl 
eater ¡ato force on the date of your affirmative reply. 

Yours sincerely, 

Angel Gurría 

Mr, Pablo Wilfredo Sánchez 
Attorney General 
Peru 

Cc: 	Ms. Ana Marina Alvarado, Chargéed'Affaires, Embassy of Peru ¡ti France 

Enclosures 
O 2 
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secretary.general@oecd.org 

	
75775 CEDEX 16 

Fax: +33(0)1 4524 8826 
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MINISTERIO DE RELACIONES 	
MUY URGENTE 

EXTERIORES 
MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE0005012018 

A 	 : 	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

De 	 : 	DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS 

Solicita perfeccionamiento interno del instrumento OCDE "Convention on combating 
Asunto 	 Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions" 

Referencia 	: 	Memorándum (DNE) N° DNEO115/2017 

Como ese Despacho conoce mediante Decreto Supremo N° 086-2015-PCM fueron declaradas de interés 

nacional las actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e implementación del Programa País. 

Estas actividades comprenden principalmente: (i) Adhesión al patrimonio jurídico de la OCDE; 

(u) Participación en los Comités, Grupos de Trabajo y otros espacios OCDE; e, (iii) Implementación de las 

recomendaciones contenidas en los estudios de diagnóstico y proyectos en materia de políticas públicas 

elaborados por los expertos de la OCDE. 

En el contexto de la incorporación al patrimonio jurídico de la OCDE, la adhesión a la Convention on 

combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions" (en adelante, la 

Convención) no solamente es uno de los compromisos derivados del Programa País suscrito mediante 

Memorándum de Entendimiento con esa organización en diciembre de 2014, sino que además se encuentra 

en el "Framework for the Consideration of Prospective Members" como uno de los principales instrumentos 

que los potenciales paises candidatos a la OCDE deben adherir para probar su estado de 

preparación (state of readiness) en su eventual ingreso a la organización. Por ambas razones el Estado 

peruano le otorga la prioridad consecuente a este proceso de adhesión. 

Esta Dirección General se permite precisar que la adhesión a los instrumentos OCDE responde a un 

supuesto de hecho distinto al que tradicionalmente se verifica en un proceso de celebración de tratados, en 

tanto no se trata de una negociación sobre proyectos, sino la adhesión a un texto ya definido respecto del 

cual no cabe posibilidad de modificación, salvo lo expresamente establecido por el instrumento internacional 

en vigor. 

Por las consideraciones expuestas, esta Dirección General expresa su opinión favorable a la adhesión a la 

Convención por parte del Perú. 

Cabe apuntar que esta Dirección General no tiene funciones expresas para pronunciarse sobre aspectos 

técnicos especializados ajenos a las competencias de la Cancillería. Sin perjuicio de ello, la vinculación e 

incorporación del Perú a la OCDE, así como la adopción de sus estándares y prácticas, se enmarcan 

en nuestra política exterior en asuntos económicos. Asimismo, esta Dirección General es miembro de la 

Comisión Multisectorial Perú-OCDE encargada de promover las acciones de seguimiento orientadas a una 

mayor vinculación del Perú con esa organización y acercarlo a las políticas públicas promovidas por esta 

organización. 

Se adjuntan las opiniones de las instituciones del Estado peruano competentes en la materia y un breve 

resumen de estas sobre la conveniencia y viabilidad de la adhesión a la Convención, elaborado por este 

Despacho: 

i) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)i mediante el Oficio N" 101-2018-EF/10.01 que contiene el 

Informe N" 031-2018-EF/62.01 que constituye opinión favorable a la adhesión del Perú a la Convención. Así 

como, la aseveración que los instrumentos son compatibles con la legislación nacional. 

u) Ministerio Público: mediante el Oficio N° 129-2017-MP-FN que expresa la opinión favorable de la 

institución a la adhesión a la Convención por parte del Perú. 

iu) Poder Judicial mediante el Oficio N° 1535-2017-SG-CS-PJ se sustenta la opinión favorable a la adhesión 

http://stdweb.rree.gobpe/ApIicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsf/Ver_Memo.xsp  01/02/2018 
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a la Convención por parte del Perú. 

iv) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): mediante el Informe N° 030-2017-JUS/DGPCP 

favorable a la adhesión a la Convención. 

y) Superintendencia de Banca y Seguros: mediante Oficio N° 3641-2017-SBS que sustenta la opinión hacia 

la adhesión a la Convención por parte del Perú. 

vi) Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de ese sector: que 

sustentan la opinión favorable a la adhesión por parte del Perú mediante el Oficio N° 0244-2017-PCM/SGP y 

Oficio N 275-.2017-PCM/CAN respectivamente. 

Para efectos del proceso de perfeccionamiento interno, se remite traducción no oficial realizada por la OCDE 

sobre 	la 	Convención, 	disponible 	en 	el 	enlace 	web. 	http://www.oecd.org/daf/anti- 

bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, cuya concordancia ha sido verificada con las versiones en idioma 

oficial (inglés y francés) de la organización. Asimismo, se adjunta copia certificada del documento cuyo 

original está siendo remitido desde la Secretaria General de la OCDE a través de nuestra Embajada en 

Francia. 

En ese sentido, esta Dirección General solicita a ese Despacho iniciar el perfeccionamiento interno del 

instrumento OCDE. 

Lima, 31 de enero del 2018 

Luis Felipe Quesada Inchaustegui 

Embajador 

Director General para Asuntos Económicos 

C.0 DAE,DGT,GAB,GAC,LEG,OCJ 

DENPG 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 

sobre el uso y destino de la información contenida. 2/1/18 11:28 AM 

Anexos 

Informe MEF - Convencion.pdf 

Informe MEF - Recomendaciones.pdf 

Rpta. CAN 275-2017.pdf 

Rpta. CAN 156-2016.pdf 

Rpta. Ministerio Público.pdf 

Rpta, PCM 4692-2016.pdf 

Rpta. PCM 0244-2017.pdf 

Rpta, Poder Judicial.pdf 

Informe SBS.pdf 

Rpta. MINJUS 1918-2017.pdf 

Rpta. MINJUS 1281-2017.pdf 

Rpta. MINJUS 1168-2017.pdf 

Carta Aceptación PERU.pdf 

Resumen_Opinion_Sectores.docx 

Peru - ABC - Certified Copy.pdf 
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Proveidos 

Proveido de Fiorella Nalvarte (31/01/2018 17:04:56) 
Derivado a Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado 

Estimados funcionarios por indicación de¡ Embajador Raifo pase para su urgente atención, el presente 

memo se recibió 4:58 pm. 

Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (31/01/2018 17:10:55) 
Derivado a Fiorella Nalvarte 

Favor pase a la atención de Min Castro, Dr Bahamonde y Dra Linares. Atte. JR 
Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (31/01/2018 17:21:38) 

Derivado a María de¡ Pilar Castro Barreda 

FYI. Atte. JR  
Proveido de Giovanna Zanelli Suarez (31/01/2018 19:11:37) 
Derivado a Olga Carolina Combe Jeanneau, Jesús Philip Ponce Light 

http://stdweb.rree.gob.pe/Apl  icac iones/Reingenieria/MM/memoweb.nsf/Ver_Memo.xsp 01/02/201 8 	L- 
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Lima, 	
zi OCT. 2016  

OFICIO N° '1L,.2 -2016-PCMISG 

Señora 
KARINA FLORES GÓMEZ 
Secretaria General 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Presente 

te Iist'tia y Dcrechos'i 
OFICINA rt AOMINISTRAC 
DOCUMENTARIA Y I.RCH 

Hora.................. 

Recibdc por. .............. ... . .........  .......... 

Referencia 	: 	Correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2016. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el 
cual el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Coordinadora General de la Comisión 
de Alto Nivel Antcorrupcián que emita un oficio señalando la conveniencia de la membresia de¡ 
Perú como asociado al Grupo Anticohecho y la adhesión a la Convención Anticohecho de la 
OCDE. 

r 
Al respecto, traslado a su despacho copia de¡ Memorando N 1920-2016-PCM/OGAJ, de la 
Dirección de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia de¡ Consejo de Ministros, 
que hace suyo el Informe N 003-2016-PCM/SEDC, en el cual se recomienda recabar la opinión 
técnica legal correspondiente de su Sector. 

Finalmente, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

/ 

- 1 

EduarO 0rZGálVZ 

Sartrlo General (e) 
dé Ministros 

Jr Carabaya Cdra, 1 SIN - Lima 
Central Telefónica (51) 1 219-7000 

ww'• cm. rjob.pe 

&T  

P ERO PROGRESO 
PARA TODOS 
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MEMORANDO N019 Q2016PCM10GAJ 

A 	 : 	SRA. MARÍA SOLEDAD GUIULFO SUÁREZ-DURAND 
Secretaria General 

DE 	 EDGARD EDUARDO ORTIZ GALVEZ 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO 	 Solicitud de opinión sobre !a adhesión de Ea República de[ Perú a la 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Púoicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 
OCDE e ingreso como rnieribro pleno a! Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. 

REFERENCIA : 	Correo electrónico del 10 de cctubre de 2016 

FECHA 	 Lima, 17 OCT. 201 

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de remitir, 
adjunto al presente, el Informe N° 003-2016-PCM/OGAJ-SEDC, que este despacho hace 
suyo, respecto la solicitud de opinión de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la 
adnesón de la República de¡ Perú a la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranieros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 
OCDE e ingreso como miembro pleno al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales. 

Atentamente, 

Q4SFj. 

Abog. Edgard Eduardo Ortiz Gálvez 
Director de la Ofcina General de Asesoría Jurídica 

Presidencia de¡ Consejo de Ministros 
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INFORME N° 003-2016-PCMIOGAJ-SE13C 

A 	 : 	EDGARD EDUARDO ORTiZ GALVEZ 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO 	: 	Solicitud sobre la adhesión de la República del Perú a la Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeras en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE e ingreso 
como miembro pleno al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales. 

REFERENCIA: 	a) Correo electrónico del 10 de octubre de 2016 
OficioN° 156-2016-PCM/CAN 
Informe Ne 014-20 1 6-PCM/CAN-CAVCH 

FECHA 	: 	Lima. 	17 OCT. 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante 
el cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicito un oficio de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción que señale la conveniencia de la membresía del Perú como asociado al grupo 
Anticohecho y la adhesión a la Convención Anticohecho de la OCDE, debiendo indicarse que 
la referida comisión cuenta con los recursos necesarios y presupuestados para cubrir el pago 
de la referida membresía. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores agrega que el 
mencionado Oficio debe adjuntar la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la importancia de pertenecer 
al referido grupo y a la mencionada convención; al respecto informo lo siguiente: 

1. BASE LEGAL.- 

1.1. Ccnstitución Política del Perú. 
1.2. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.3. Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
1.4. Decreto Supremo N°004-2015-RE, que ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
1.5. Decreto Supremo N° 086-2015-PCM, que declara de interés nacional las acciones, 

actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú 
con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) e 
irnplementación del Programa País y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente para promover las acciones de seguimiento del referido proceso. 

II. ANTECEDENTES.- 

2.1. En función a la solicitud realizada por e Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el 
documento de la referencia a), la Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN Anticorrupción), emite la opinión correspondiente mediante el 
documento de la referencia b), considerando necesaria e importante la adhesión del 
Perú a la Convención para Comhatr el Cohecho en las Transacciones Comerciales 
Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Ç0c 
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(OCDE) y su ingreso ccmo Asociado —truombro pleno- del Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. 

2.2. Agrega dicho dDcurnento, que la adhesión del Perú a la Convención para Combatir el 
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y su ingreso como Asociado —miembro 
pleno- del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 

¡ 	Internacionales, permitirá a nuestro país aicanzar los más altos parámetros y estandares 

¡ 	 internacionales en el combate del soborno transnacíonal, lo que tendrá una incidencia 
directa en nuestro ordenamiento jurídico que permita cue en el Perú se desarrolle el 
comercio y los negocios internacionales de manera segura e íntegra, al tiempo de 
cumplir con las disposiciones del Memorando de Entendimiento suscrito con la OCDE. 

II1.ANÁLISIS- 

3.1, De conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de Organización y 
funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto 
Supremo N 063-2007-PCM, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
prestar asesoramiento legal cuando lo requiera la Alta Dirección y los órganos de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

3.2. A través del Decreto Supremo N° 004-2015-RE, publicado el 11.02.2015, se ratifica el 
Acuerdo entre la República del Perú y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, suscrito el 8 de diciembre de 2014, en la ciudad de Veracruz, 
[stados Undcs Mexicanos (Acuerdo), el cual entró en vigor el 13 de febrero de 2015. 

3.3 	Mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N 086-2015-PCM, publicado el 16.10.20 15, 
se declara de interés nacional las accinnes, actividades o iniciativas desarrolladas en el 
marco del proceso de vinculación del Perú con la OCDE e implementación del Programa 
País Esta declaratoria comprendo la participación del Estado peruano en las 
actividades previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento suscritos entre la 
OCDE y el Gobierno del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como todas las demás 
actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo al referido 
proceso. 

3.4. En función de ello, los artículos 1, 2 y  3 del mencionado Acuerdo señalan lo siguiente 

"Articulo 1. 
Objetivo 
1. 1 E) objetivo dCi presente Acuerdo es establecer las cordicíenes para una cooperación 

mutuamente bonrj fico entre las Podes en un Preerama País orientado a promover la 
adhesión a los instrumentos de la OCDE y la efectiva implementación de los 
estandores y mojeles prácticas de la OCDE. así como avanzar en la ae:rda cia 
reíc,mas de) Perú arr diferentes áreas de políticos públicas, en particular en las áreas de- 
emparejamiento del crecimiento económrco sosterubie 	con la inclusión social, 
fortalecimiento de la competihvrdad y la diversificación de la ec000mia nacional, 
¡ncremen tondo la efectividad de fas instituciones públicas y alcanzando mejores resultados 
ambientales. 

( ..)" 
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"Artículo 2 
Áreas de cooperación 
2.1 La ccoperackn eolia las Partes se centrará en ciertas áreas sustantivas que incluirá poro 

¡1 	 no estará limitada a 

III 	 (..) 
Anti-cohecho; 

"Artículo 3 
Formas de Cooperación 
3. 1 Las Partes podr5n cooperar a través de diversos medios, que incluirán, pero no estarán 
limitados a. 

Participación en foros, eventos y actividades regionales. 
(...) 
* Facilitación de la posible ratificación o adhesión del Perú, se, ún sea el caso, a 

diversos instrumentos legales de la OCDE 
)". (El resaltado y subrayado es nuestro) 

3.5. Respecto a la Convención para Comba'Jr e! Cohecho de Servidores Públicos extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (en adelante, la 
Convención) y al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales (en adelarte, el Grupo do Trabajo), es necesario resaltar lo señalado 
por la Coordinadora General de la CAN Anticorrupcián: 

"La Convención .4nticohecho de la OCDE crea una fuerte base para el compromiso de los 
paises en la lucha contra el cohecho internacional y establecer normas estrictas y 
efectivas para impulsar los esfuerzos, es por ello que se conte,np!ao obligaciones corno los 
siguientes: 

Hacer responsable tanto a las personas físicas ccmo a las personas morales por el cohecho 
internacional. 
El cohecho cometido por parte de un intermediario, subsidiaria o agente y los sobornos que 
beneficien a la familia de un servidor público o partido polít:co o a un tercero (por ejemplo, 
w ia o:ganizac'ón benéfica o compañla en la que el servidor tenga algún inter4s) también 
constituyen pagos ile gafes. 
Proporcionar asistencia legal pronta a otros paises para la investigación de acusaciones de 
cohecho internacional. 
Negarla deducibilidad fiscal de los pagos por cohecho. 
Imponer sanciones suficientes por el delito de cohecho internacional. 

(...) 

Asimismo, el 'Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales" 
de la OCDE lleva a cabo cuatro reuniones anuales en las que se discuten y establecen los 
mejores lineamientos para el combate del cohecho transnacional en el ámbito penal, contable, 
blanqueo de dinero y asistencia mutua, a saber: 

Penal: Laojjgacíón de definir como delito y cas tíqar el cohecho realizado vara la 
obtención de algún contrato internacional, además que las sanciones oenaíes sean 
eficaces, proporcionales y disuasivas. Los beneficios derivdo.s del cohecho podrán ser 
coleto de decorn,.so y las operaciones con recursos de procedencia ilícita constituirán un delito 
conexo, independientemente del lugar donde se hayan realizado, debiendo fomarse las 
medidas necesarias pata evitar y perseguir las irregularidades en materia contable que 
prctendan ocultar el cohecho a un funcionado público extranjero 
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Contable: Recomendaciones a ¡OS empresas para prevenir Ci encubrimiento de algunos gastos 
fi 	 en los registros cc,nhibles Se sancionan las emisiones altisracienes, fraude y falsificaciones de 

1 t / 
	 registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de ocultai el co/sacho 

Ilj / 
Blanqueo de dinero: Qi.ie aparece tipificado como delito conuxo al pe_çpsrupcfón El 

4 	 do/ocIar un pago do soborno 1/cgo! relacionado con transacciones ,nternacionalcs es suficiente 

¡ 	
para provocar la a licación de la legislación contra nl blanqueo de capitales para que esos 
pagos puedan ser confIscados. 

Asistencia legal mutua: Si se utilizan canales financieros intemacona/es para ocultar o 
realizar el cohecho ínter.l,,acicrai, se obliga a los países s!gnatarios a proveer apoyo legal 
opod uno, además de establecer pro visiones relativas a/a extiadiecidi. 

En consecuencia, la Comisior de Agto N;vel Anttcorrijcciór a tra'vits de su Coordinac.on Ceníirs/ 
estima de sarna importancia alcanzar los estándares_internacionales que elabore y aplica 
LÇrupp.qq Trabajo  sobre Cohecho en Transacciones_Comerciales Internacionales"_de 

la OCDE en base asu "Convejición para Combstir el Cohecho en /as Transacciones 
Comerciales Internacionales, por lo que la adhesión del Perú sí citado instrumento Jorjal 
e ingreso al grupo de trabajo es prioritario más aún si Cslni airactament vicn:fihs a las 
ohirgnc:cnes asumidas en el 'Memorando de Entendimien lo reiot;vo Ci Pi ograrna Pís (..)' (El 
resaitadc y suurayadu es nuosVo). 

3.6. Respecto a la CAN Anticorrupción, cabe resaltar que conformo a (o establecido en la 
Ley N° 29976. Ley que crea la Corn(sión de Alto Nivel Anticorrupción, L CAJ 
Aróicorrupción tiene el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciopgroponer 
politicas de coromediano y  largo plazo dirjqidasa prevenir y combatirla 
corrupción en el pais. Dicha comisión cuenta con las siguientes funciones: 

"Artículo 3. Funciones 

3 1 La Comsón de Alto Nivel Anhjcornpción  tiene las funciones siguientes: 

1. 	Proponer al Poder L-jecuhvo las rioillcas de codo, madionc y largo plazo para ¡a prevención 
y lucha contra la corra pcón de manera interseci cric! e ir'teigube,namental. 

2 	Proponer of Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Lucha corura la Corrupcon. 

Fuinientar y propiciar una cultura de valores en la sociedad peruana 

Coordinar con las entidades resoonsahies su con fr:bución al cumplimiento de las normas 
rti de transparencia y él¡ca y la pacipación ciudadana, el conocimiento de/ accionar de los 

íunconanos publicos, los actos de la administración y e1  manejo presupuestal de cada 
entidad. 

Promover la articulación de esfuerzos de las entidades res pcnsables de la investigación y 
sanción de actos de corrupción. 

Coordinar con los Comisiones Regionales Anticornipción 'a ejecución de la polít,ca y oi 
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel regional. 

Exponer ante O! Pleno del Congreso de la República el informe anual sobro ol curnpí;miento 
de¡ Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 

12 Los representantes de las instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción promueven la realización de las acciones necesarias en sus respectivas 
insLituCiOflS para el cumplimen!o de los acuerdos adoptados. 
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3.7. Asimsmo, el artículo 6 de la mencionada Ley, señala que la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción cuenta con un órgano denominado Coordinación General, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, lo que cual sustenta la solictud realizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores a la Presidencia del Consejo de Ministros, respecto 
a la importancia de pertenecer al corno asociado al grupo Anticohecho y la adhesión a la 
Convención Anticohecho de la OCDE. 

3.8. En función de ello, cabe señalar que conforme lo dispone la Ley N 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el Ministerio 
responsable de la coordinación de las oolíticas nacionales y sectoriales del Poder 
Ejecutivo. coordina además las relaciones con los demás Poderes del Estado, los 
organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil 

3.9. Por su parte, e! articulo 18 de la Ley N° 29158 esrahlene que el Presidente del Consejo 
de Ministros es la máxima autoridad política de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Es Ministro de Estado, y tiene las siguientes funciones: 

Propone objetivos del gobierno en el marco de la Política General de Gobierno. 

Coordine las políticas nacionales de carácter multisectoria; en especial, las 
referidas al desarrollo económico y soc:al; asimismo, formule las políticas 
nacionales en su respectivo ámbito de competencia, el proceso de 
descentralización y de la modernización de la Administración Pública. 

Supervise las acciones de las entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, de conformidad con lo dispuesto en las normas correspondientes. 

3.10 Conforme a dicho marco r,ormmivo, el Reglamento de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N 063-2007-PCM, establece que las 
funciones y atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, las cuales se 
sujetan a la Constitución' y a la Ley. 

3,11. Por ello, considerando que la CAN Anticorrupción cuenta con un órgano denominado 
Coordinación General, adscrto a Fa Presidencia del Consejo de Ministros, resulta viable 
que la PCM señale su opinión favorable sobre la importancia para el país, de 
pertenecer como asociado al arupo Anti-cohecho y sobre la adhesión a la 
Convención Anti-cohecho de la OCDE, ello al veríficarse que dichas acciones son 
acordes a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 086-2015-PCM que declara de 
interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del 
proceso de vinculación del Perú con la OCDE e implementación del Programa País. 

Siendo además que, el objetivo del Acuerdo suscrito entre la OCDE y el Gobierno del 
Perú es establecer las condiciones para una cooperación mutuamente benéfica entre 
las Partes en un Programa País orientado a promover la adhesión a los instrumentos de 

1  El articulo 123 de la Constitución Política del Perú establece que son atribuciorcs del Presidente del 
Consejo de Ministros' 

Ser, después del Presidente de a República, el portavoz autorizado del gobierno. 
Coordinar las funciones de los demás ministros. 
Refrendar los decretos fegisativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que 

señalan la Constitución y la ley. 
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la OCDE y la efectiva implementación de los estándares y mejores prácticas de la 
OCDE, siendo una de las áreas de cooperación, el Anticohecho. 

3.12. En función de ello, conforme se aprecia del Acuerdo citado y de lo señalado por la 
Coordinadora General de la CAN Anticorrupcián mediante su Oficio NC  156-2016-
PCM!CAN, la adhesión del Perú a la Convención y su ingreso como asociado del Grupo 
de Trabajo, se encuentran alineados ajos compromisos asumidos porel Perú con 
la OCDE, en el acuerdo ratificado y que se encuentra en vigor desde el 13 de febrero de 
2015, teniendo en cuenta que una de las áreas sustantivas en la que se comprometió en 
participar la Republica del Perú, es la de anticohecho. 

3 13 Por olio lado, considerando que el cohecho es un delito de corruncón de 
funcionarios requlado en el Código Penal y po;' tanto, es una medida de política 
criminal del Estado, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2 del Reglamento de 
la Ley NC  29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Polit;ca Criminal, el cual 
menciona que la política criminal 'es Ci conjunto de medidas dispuestas por el Estado 
para enfrentar la crimiriañdad (delito-delincuente) y la criminalizoción (pena y función 
roso cia/izadora), dedicadas especialmente a ¡a prevención, represión y control del 
delito". En función a lo señalado, se recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos 
humanos2, emita opinión sobre la conveniencia que el Perú se adhiera a la Convención 
e ingrese en calidad de asociado al Grupo de Trabajo mencionado anteriormente. 

IV. C ONC LUS ION ES 

Desde el punto de vista legal, la adhesión de la República del Perú a la Convención  
y su ingreso corno asociado aLGripo de Trahjo, se encuentran alineados a lcs 
compromisos asumidos con la OCDE, en el marco del Acuerdo respecto al área 
sustantivo de anticchecho. 

Se recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emita opinión 
técnica lega sobre la conveniencia de la adhesion a la Convención y el ingreso al 
Grupo de Trabajo, por tener competencia en materia de oolítica criminal del Estado. 

Atentamente, 

,-"SONIA EfACN AVILÁHVEZ 
.BOGADA 

2 	El inciso e) del ailiculo 7 de la Ley N" 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, establece como una de las funciones ospecfcas del Ministerio, orientar y contribuir 
con el establecimiento de la oolítica criminal del Estado. 
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Asunto 	Opinión sobre Convención en la Lucha contra & Cohecho de Funcionarios 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE 

y otros 

Señor Embajador 

AUGUSTO MORELLI SALGADO 

Director de Negociaciones Económicas Internacionales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Presente.- 

OFICIO 	-2017 PCMJf 

Secretaría de Gestión Pública 

1 

Referencia 	: OF. RE  (DAE) N 1-0-/01 

De mi mayor consideración, 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar mi cordial saludo y, a su vez, remitir 

a su despacho el informe técnico elaborado por esta Secretaría respecto a Convención en la 

Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la OCDE y otros instrumentos legales sobre cohecho, sobre los cuales se 

solicitá opinión mediante el documento de la referencia. 

Cabe señalar que dicho informe fue emitido el 16 de enero de¡ presente año y recomienda 

solicitar la opinión al Ministerio de Economía y Finanzas (MCE) y al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (MINJUS). El expediente fue derivado al MINJUS con el oficio N° 284-2017-

PCM/SG y al MEF con e! oficio N 290-2017-PCM/SG, ambos de fecha 24 de enero de 2017. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración, 

Atentamente, 

MESA DE PARTES - 
- 	 - 	 e 

COOGC___ 
MAYEN UGARTE VÁSQUEZ-SOLIS 

Traiu*e a co de 

Secretaria de Gestión Pública 

Presidencia de¡ Consejo de Ministros 	 4 HAY 20 
Cøç.i pa hr,ac 

Calle Schetl No. 310 Piso 13, Miraflores 
TIFAn 	I1' 1 '1Q7flflfl 
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Para 	 : 	MAYEN UGARTE VÁSQUEZ-SOLÍS 

Sucretacia de Gestión Pública 

De 	 C.D. ALBERTO CASTRO BARRIGA 

Profesional de la Secretaría de Gestión Pública 

Asunto 	 Opinión sobre Convención en la Lucha Contra el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la OCDE y otros 

Referencia 	 Oficio RE (DAE) N 1-0/01 

Fecha 	 Lima, 16 de enero de 2017 

Me dirijo a usted con relación al oficio de la referencia, mediante el cual el Ministerio de 

Relaciones Exteriores solicita la opinón de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la 

Convención en la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Cornerciaes Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE, así como sobre la Recomendación del Consejo para Fortalecer 

a Lucha Contra el Cohecho de Funcio9arios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales, la Recomendación del Consejo sobre Medidas Tributarias para la Lucha Contra 

el Cohecho de Funcionanos Públicos en Transacciones de Negocios Internacionales y la 

Recomendación del Consejo sobre Cohecho y Créditos Públicos para la Exportación (en 

adelante, las recomendado oes). Al respecto, se señala lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

El 8 de diciembre de 2014, en la ciudad de Veracruz, México, el Gobierno de la República 

del Perú y la OCDE suscribieron un Acuerdo de Cooperación y un Memorándum de 

Entendimiento denominado Programa País. 

El Programa País está orientado a promover la adhesión a los instrumentos de la OCDE y la 

efectiva implementaclón de sus estándares y buenas prácticas, así como avanzar en la 

agenda de mejoras en diferentes áreas de pollticas públicas, en particular en las áreas de 

empa reja miento del crecimiento económico sostenible con Inclusión social, 

fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de la economía nacional, 

incrementando la efectividad de las instituciones y la guberriarrza pública, y alcanzando 

mejores resultados ambientales. 

Jr. Cusco 121 Piso 11 - Lima 
Central Telefónica (tu) 1 219-7000 
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El Prcg1ma País susrrto ertre ei Gobierno de la Repúbca del Perú y la OCDE, se 

desarrofla a partir de compromisos asumidos respecto a 3 tipos de actividades: i) el estudio 

y la revisión de las políticas públicas y de la insbtudonalidod; it) la participación en las 

sesiones de diversos comités y grcpos de trabajo; y iii) la adhesión a prácticas, estándares 

e instrumentos legales internacionales de la organización. 

H. 	COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 

La Ley N 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que corresponde al 

Presidente del Consejo de Mi:ustros coordinar las políticas naccnales de carácter 

rnultisectorial, así como formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de 

rnoderniaación de la administración pública y las relaconadas con la estructura y 

organzación de¡ Estado, y coordinar y dirigir la modernización del Estado. 

La Secretaría de Gestión Pública, conforme lo establecen Ls Ley Marco de Modendzación 

de la Gestión del Estado - Ley N 2/658, La Ley Orgánica de Poder Ejecutivo - Ley N 29158 

y los artículos 36 y  37 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº C63-2007-PCM y modificatorias, 

es el órgano competente en materia de estructura, funcionamiento y organización del 

/ ( - 	Estado, y tiene entre sus funciones proponer normas y aprobar directivas en materia de 

funcionamiento y organización del Estado, ético y transparencia, así como formular, 

coordinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la información pública, fomento de 

la ética CO la función pública, la transparencia y la vijilancia ciudadana 

Mediante Resolución Ministerial 195-2O1S-PCM se crea el Grupo de Trabajo encargado de 

coordinar las acciones, actividades e iniciativas referidas a la participación del Estado 

peruano en el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en el marco ccl Acuerdo de 

Cooperación y el Memorando de Entendimiento relativo al Programa País. Conforme al 

artIculo 4 de la referida flesolticLón Ministerial, la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 

recae en la Secretaría de Gestion Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Asimismo, se designa a la Secretaría de Gestión Pública como punto focal para la 

coordinación sectorial del proceso de vinculación con la OCDE y la mplementación del 

Programa País. 

El 15 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N 086-2015-PCM, se declaran de 

interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas t'ri & marco del 

proceso de vinculación del Perú con la OCDE e implementación del Programa País y se crea 

la Comisión Miiltisectorial PERÚ-OCDE. La citada comisión está conformada por el 

Presidente del Consejo de Ministros, quien la preside; la Ministra de Relaciones Exteriores 

y el Ministros de Economía y Finanzas. La Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros es el representante alterno del Presidente del Consejo de 

Ministros ante la Cornisón Multisectorial PERÚ-OCDE, 

jt, Cusco 121 Piso 11 - LImo 
Central Telefónica: (51) 1 219-7000 
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III. 	ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO LEGAL 

Respecto al instrumento legal objeto de análisis, cebe señalarse en primer término que el 

Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski ha planteado cuatro grandes ejes: a) 

Oportunidades, inversión social, agua e infraestructura; b) Seguridad ciudadana y lucha contra 

la corrupción; c) Empleo, formalizaciór y reactivacián económica; d) ALercamiento del Estado 

al ciudadano. las medidas presentadas por el Gobierno es' án agrupadas en cada uno de estos 

ejes. El énfasis está, entre otros aspnctos, en afrontar la corrupción y en lograr el ingreso del 

Perú a la OCDE, profundizando la inversión y modernizando el Estado. 

Aunque no hay requisitos formales para el acceso de un país a la OCDE, existen estándares 

recogidos un instrumentos de la organización que son determinantes al momento de evaluar 

ci Ingreso, por lo que se espera que los países los hayan adoptado al momento de ser 

invitados. tino de esos instrumentos es la Convención en la Lucha contra el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en adelante 

la Convención. 

La Convriún es un acuerdo legalmente vinculante para establecer corno eolito el cohecho de 

un çervdor phlico extr'injco en su legislación nacional e implementar políticas efectias para 

evitar, dcectar, investigar y sancionar el cohecho. 

El Compromiso de adhesión a la Convención fue incluido en el Programo País con la finalidad 

de avanzar con los trabajos para el ingreso del Perú a la OCDE y contar con una ventaja 

estratégica. La adhesión a la Convención requiere revisar y adecuar el ordenamiento juridico 

interno a los estándares contenidas en el referido instrumento. 

Al respecto, debe señalarse que ya el articulo 397-A del Código Penal tipiíicaoa el cohecho 

activo tr'ansnacional, estableciendo que: "El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue u 

prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o 

funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor 

o funcionario público realice u ornita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus 

obligaciones o sin (altar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja 

indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será 

reprimido con pena privativa de la libertad rio menor de cinco años ni mayor de ocho años."1  

Durante el proceso de ejecución del Programa País, se buscó adecuar la legislación interna 

como paso previo a la adhesión a la Convención. En dicho contexto, el Congreso de la 

República aprobó la Ley N" 304242, ley que regula la responsabilidad administrativa de las 

personas juridicas por el delito de cohecho activo transnaçiuriai previs:o en el artículo 397-A 

del Código Penal, Asimismo, en el merco de las facultades legIslativas delegadas por el 

Articulo Incorporado por el Artículo 1 de la Ley N 29316, publicada el 14 enero 2009. 

Publicada en el diario oficial E Peruano el 21 de abril de 2016. 

Jr, Cusco 121 PIso 11 - Lima 
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Congreso de a Pepública al Poder Ejerutic medianto Lev N' Ley N' 305051, se emitió el 

Decreto Legislativo N 1352, que amplia la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas, prevista en la Ley N 30424. 

De lo expuesto, y hbiindose realzado el análisis desde & ámbito de las competencias de la 

Secretaria de Gestión Pública sobre la Convención en la Lucha contra el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Frunórnicos - OCDE debe sealorse que el 

referido instrumento e5 compatible con nuestro erdenarronto jurídico, al haberse cmitido las 

normas para su adecuación. Asimismo, que las o:sposiciolos de la Convención guardan 

coocordancia con los objetivos estratégicos planteados por el Gobierno. Cabe recordar que el 

Congreso delegó facultades al Ejecutivo para legislar, ente otras, en materia de lucia contra la 

corrupción. No obstante, se recomienda solicitar la opnián del Miristerio de Justicia y 

Derechos Hurnarros respecto del mecanismo para su ratificacn. 

Con relación a la Recomendación de: Consejo para Fortalecer Id Lucha Cartra el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la 

Recornendactán del Consejo sobre Medidas Tributarias para la lucha contra el Cohecho de 

íurrcionarios Públicos cii Transaccones de Negocios Internacionales y la Recomendación del 

Consejo sobre Cohecho y Créditos PúwI¡--ws para la Exportación, no obstante no terwr carácter 

vinculante y que su adhesión no rnqoio'e la modificación o derogación leyes, se recomienda 

solicitar la opinión del Ministerio de Economa y iinanas por aboidar materias tributarias y 

comerciales. 

La Convención y las recomendaciones de la OCDE contribuirán a que el Perú adopte las 

irrejures prácticas internacionales para com:atr la corrupción en operaciones de negocios 

Internacionales. En oste sentido, los referidos instrurrentos de la OCDE pueden constituir una 

herramienta efectiva para orientar las politices en esta materia. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del análisis de la Convención en la Lucha contra ci Cohecho LIC i-uncioflarios Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales se concluye que sus 

disposiciones son acordes con nuestra Constitución y demás normas y principios de 

nuestro crdenornienw jurídico. No obstante, se recomienda solicitar la opinión del 

Mnisterio de Justicia y Derechos Humanos respecto del nircaílismo para su ratificación. 

[tel análisis de las recomendaciones de ja OCDE se concluye que su'; disposiconcs son 

acordes con les principios y normas de nuestro ordenamiento jurídrL.o. Al tratarse Ce 

instrumentos de r.arácter no vinculante su adt'esión no requiere la modificación o 

Pubilcada en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 2016. 
Pubflcada en el diario oficiad El Peíuno el 7 de enero de 2017. 

Jr. Cusco 121 Piso 11 - Lima 
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derogaclón ieycs. Sin embargo, se recomienda solicitar opinión al Mlriiste(O de icoflornía 

y Finanzas respecto de los alcances específicos de los referidos insturnentOS con el hn de 

determinar si su adhesión podría Implicar la adopción de medidas legisletvus o 

reglament'ias adicioreles para su ejecución. 

La adhesión a los instrumentos de la OCDE baio análisis contribuirán a combatir la 

corrupción en operaciones de negocios InternacionaeS lo que favorecerá la posición de¡ 

país ante un eventual proceso de acceso u la organización. 

En este sentido, se manifiesta opinión favorabFe respecto a la adhesión u la Convención en 

la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales lnterndcionales así como a las Recomendaciones de la OCiE sobre la materia. 

Se recomienda remirir el presente informe al MInisterio de Relaciones Exteriores para los 

fines correspondientes. 

Atentamente, 

- 

C.D. Alberto Castro Bariga 

Profesional de la Secretaría de Gestión Pública 

Presidencia de( Consejo de Ministros 

Jr. Cusco 121 Piso 11 - Lima 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y NOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

CLAUDIA COOPER FORT 
MINISTRA 

rg ENE. 2018 
Lima, 

OFICIO N° 4c 	-2018-EFII0.01 

Señora 	 3 
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI 
Ministra 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

Jirón Lampa N° 545 - Cercado de Lima 	
L 

Presente. - 

Asunto 	Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales 

Referencia 	: Oficio OF. RE  (DAE) N° 2-5/02 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante 
el cual se solicita la opinión de este Ministerio sobre la Convención para combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales", de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

Al respecto, adjunto remito copia de¡ Informe N° 031-2018-EF/62.01 elaborado por la 
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad de 
este Ministerio, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

MES^ t)E 'FVES 

coe,c.c ------------ ----- - 
a' 	. 	. 	 ................ 

30 	4E 	qi 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA 

INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

Para 	: 	Señor 
CÉSAR LIENDO VIDAL 
Viceministro de Economía 

Asunto 	: 	Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 

Referencia 	: 	a) OF. RE  (DAE) N°2-5/02 (HR. 004267-2017) 
OF. RE  (DAE) N° 2-5-E/336 
Memorando N° 442-2017-EF/61.01 (HR 176824-2017) 
Oficio N° 028-2017-SUNAT/700000 
Oficio N° 664-2017-PCM/CAN 
Informe N° 0095-2018-EF/42.01 

Fecha 	: 	29 ENE 2Q 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al oficio de la referencia a), mediante 
el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita la opinión de este Ministerio en 
cuanto a la "Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales" (Convention on Combating Bribery of 
Foreign Public Officials in International Business Transactions, en adelante referida 
como la "Convención"). 

Al respecto, este informe consolida la opinión de la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT). Oficina General de Asesoría Jurídica y esta DIrección General. 

Z' ANTECEDENTES 
4 

El Perú es miembro asociado (desde octubre de 2016) del Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE Esta 
participación fue parte de los objetivos incluidos en el Programa País con dicha IC 	
organización 1  Uno de los elementos que conlleva dicha participación es la adhesión a 
la Convención. 

ANÁLISIS 

, Al respecto, la Convención Involucra aspectos relacionados al tratamiento del soborno 
a funcionarios públicos (incluyendo aquellos que operan en gobiernos extranjeros) como 
una ofensa criminal, la responsabilidad legal de las personas jurídicas, la asistencia legal 
mutua, extradición, monitoreo y otros que no corresponden a competencias de este 

Firmado en Veracruz el 8 de diciembre de 2014. ratificado mediante Decreto Supremo N° 004-2015-RE. 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA 

INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

Ministerio. Sin embargo, el articulo 8 de la Convención incluye disposiciones referentes 
a la contabilidad, el mantenimiento de libros contables, estados financieros, entre otros 
en el sentido que deben ser regulados de manera que no permitan el ocultamiento del 
soborno. 

De acuerdo al articulo 8 de la Convención: 

"1 Para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores públicos 
extranjeros, cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias, dentro 
del marco de sus leyes y reglamentos respecto a mantener libros y registros 
contables, divulgar estados financieros y usar normas de contabilidad y auditoria. 
para prohibir la creación de cuentas no existentes en libros contables. llevar una 
doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, el 
registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta 
de su fin, as¡ como el uso de documentos falsos por parte de las empresas 
sujetas a dichas leyes y reglamentos con el propósito de sobornar a servidores 
públicos extranjeros o de ocultar dicho delito 

2. Cada Parte estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasoras de 
carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con 
respecto a los libros contables. registros, cuentas y estados financieros de dichas 
empresas.' 2 

Con relación a los registros y libros contables cabe mencionar lo siguiente' 

Marco General 

En el Perú, la obligación general de registro de transacciones respetando un estándar 
040 	 está contenida en el artículo 160 de Ley N° 28708. Ley General del Sistema Nacional 

6/ 	 de Contabilidad que establece que las entidades del sector privado efectuarán el 
registro contable de sus transacciones con sujeción a las reglas y procedimientos 

T» 	dictados y aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante el 'CNC"). 

El mencionado consejo tiene. de acuerdo al articulo 101 de la ley antes citada, la facultad 
de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las 

1. In orkr to comhat briher ot' frein puh}u oft,i k eftecti e!. cadi Pjrt 	hail take suh uicaurc' 
as may be necessar), within the framcork of its Ias and reuI'ations regarding the mainterlance of hooL, 
and record, tinancial statemeni di,cIosures, and accouritin.L and audinn staiidards. to prohibit the 
establishn'icnt of ot'f-the-hooks accounts. the making of off-the-books or inadequatel 	identilied 
transactions. the recording ofnon-existentexpenditure. the cmi-> of liahilities ith incorrect idenrification 
of their ohject. as elI as the use of false docurnems, b companies subject lo those la 	aud rtIati&'n'. 
for the purpose of bribing foreign publie ofíiciats or of hidirie such briher

Ir 

 

r~~ 
.'\. 2. Each Part shall provide effectie, proportionate and dissuasie ci 1. adminktratie or cnniinal penaItes 

r
' 	for such ornissions and falsiíications in respect of the hooks, records. accaunt and financial statenlent 

such companies. 
Puhluada el 12 04 2006 'y normas modlfiLatorias 
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entidades del sector privado. Así, en uso de dicha facultad. mediante Resolución CNC 
N° 013-98-EF/93.01, precisó que los principios de contabilidad generalmente aceptados 
bajo los cuales se deben elaborar los estados financieros, a los que se refiere el artículo 
2231  de la Ley General de Sociedades citado más adelante, son las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) oficializadas mediante resoluciones del CNC y tas 
establecidas por Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su área 
siempre que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las NIC. 

Asimismo, a su vez aprobó mediante Resolución del CNC N° 041-2008-EF/94 el uso 
obligatorio del Plan Contable General Empresarial que señala como requisito para su 
aplicación la observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NllF), disposiciones que establecen en su marco conceptual y normativo la integridad 
del registro de las operaciones a fin de asegurar su transparencia, consistencia y 
confiabilidad. 

Leyes Mercantiles 

El Código de Comercio4  establece que: 

Los comerciantes, que para esto son todos aquellos que teniendo capacidad 
legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente5. deben llevar 
necesariamente un libro de inventarios y balances, un libro diario, un libro mayor, 
un copiador o copiadores de cartas y telegramas y los demás libros que ordenen 
las leyes especiales5  
El libro de inventarios y balances, empezará por el inventario que deberá formar 
el comerciante al tiempo de dar principio a sus operaciones, y contendrá: i) la 
relación exacta del dinero, valores, créditos, efectos al cobro. bienes muebles e 
inmuebles mercaderías y efectos de todas clases, apreciados en su valor real y 
que constituyan su activo: u) la relación exacta de las deudas y toda clase de 
obligaciones pendientes, si las tuviere, y que formen su pasivo; y, iii) la diferencia 
exacta entre el activo y el pasivo, que será el capital con que principia sus 
operaciones 
Los libros deben ser llevados con claridad, por orden de fechas, sin blancos, 
interpolaciones, raspaduras, ni enmiendas, y sin presentar señales de haber sido 
alterados sustituyendo o arrancando os folios o de cualquiera: otra manera, 
Los libros deben ser llevados con la intervención de contadores titulados y deben 
ser conservados hasta cinco (5) años después de la liquidación de todos los 
negocios del comerciante y dependencias mercantiles. La documentación de 
soporte puede ser destruida luego de diez (10) años salvo que algún asunto 
pendiente necesite de su preservación.7  

( 

31. 

Promulgado el 15 02 1902 y normas modificatorias 
En el artículo 3° del citado Código se establece que se presume el ejercicio habitual del comercio desde 

que la persona que se proponga ejercerlo anuncia por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al 
público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. 
' Articulo 33° 

Artículos 35° y 40° del Códio de Comercio 

3 
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Por su parte. la  Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, señala en su artículo 2231  

que los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país. 

ni 	Normas Tributarias 

Los numerales 4 y  7 del artículo 870  del Código Tributario establecen, respectivamente, 
que los administrados deben llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros 
exigidos por las leyes. reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT 
y que deben almacenar, archivar y conservar los libros y registros. llevados de manera 
manual, mecanIzada O electrónica, así como los documentos y antecedentes de las 
operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias o que estén relacionadas con ellas, cinco (5) años o durante el plazo de 
prescripción del tributo, el que fuera mayor.  

Entre las leyes a que se refiere el numeral 4 antes mencionado se encuentra el artículo 
65° de la Ley del Impuesto a la Renta' que en concordancia con el artículo 370  de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo' , dispone que 
los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 
superen las 300 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de 
Compras y un Libro Diario de Formato Simplificado, aquellos que generen ingresos 
brutos anuales desde 300 UIT hasta 1 700 IJIT deberán llevar los libros y registros 
contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT y los demás perceptores de 
rentas de tercera categoría están obligados a llevar la contabilidad con'ipleta de 
conformidad con lo que disponga la SUNAT 

Así, se expidió la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT 2  que desarrolla 
las normas referidas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios y complementa 

EC 	, lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta especificando los libros y registros que 
P deben de llevar los administrado& 3  y además, disponiendo en concordancia con las 

Publicada el 9 12 1997 y normas modiliçator las 
' Aprobado por el Decreto Legislatiso N' 816, cuyo ultimo Texto (nico Ordenado (TUO) fue aprobado 

por el Decreto Supremo N 	13 i-20I 	FF. publicado el 22 06 2013 y  normas modificatorias. En adelante 
referido como 'todigo Tributario". 

(.'uo ultimo It 'O fue aprobado por el Decreto Supremo 	' 1 '9-2004-LI publicado el 8 12 2004 
normas modificatorias 

Cuyo rt'o fue aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-El F. publicado el 15 04 1999 y normas  
modificatorias. 

Que establece las normas referidas a E bros 	Registros sinculados a Asuntos Tributarios, publicad i el 
'\ 30 12 2006, 	normas modificatorias. 

Sobre el particular. se  preé que' i; Los perceptores de rentas de tercera categoría que ceneren ingresos 
' brutos anuales desde 3, 00 1 1 F hasta 500 tU deberán llevar como mínimo los libros Diario y Mayor y los 

registros de Compras 	de Ventas e In2resos. 	, u) Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos 
ingresos brotes anuales sean superiores a 500 UI F hasta 1 700 II 1 deberán llevar como mínimo las libros 
de Inventarios y Balances Diario y  Mayor 	los registros de Compras y  de Ventas e In2resos. \simisrno. 
se indica que tos libros y  registros que integran la contabilidad completa son los libros Caja y Bancos, 
Inventarios y Balances, Diario 	Mayor y los registros de Compras k de Ventas e Ingresos, a los que 

4 
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normas mercantiles antes mencionadas, que estos deben contener el registro de las 
operaciones en orden cronológico o correlativo, salvo que por norma especial se 
establezca un orden predeterminado, de manera legible, sin espacios ni líneas en blanco 
interpolaciones, enmendaduras, ni señales de haber sido alteradas así como contener 
folios originales, no admitiéndose la adhesión de hojas o folios: salvo disposición legal 
en contrario. 

De otro lado, en el caso del Libro de Inventarios y Balances, se indica que éste deberá 
ser firmado al cierre de cada periodo o ejercicio gravable, según corresponda, por el 
deudor tributario o su representante legal así como por el Contador Público Colegiado 
responsable de su elaboración. 

La resolución de superintendencia bajo comentario regula el llevado de libros y registros 
vinculados a asuntos tributarios de forma manual, habiéndose expedido para efecto del 
llevado de los libros y registros de forma electrónica la Resolución de Superintendencia 
N° 286-2009/SUNAT 3, norma que contempla las mismas reglas antes mencionadas 
adaptadas al nuevo medio. 

iv. 	Del Incumplimiento de las Obligaciones y de las Penas y Sanciones 
Administrativas 

Relacionado con la correcta administración de las personas jurídicas el Código Penal 
peruano establece en su artículo 1980  que será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de Cuatro años el que ejerciendo funciones de administración 
o representación de esta clase de entes, realiza, en perjuicio de la persona jurídica o de 
terceros. entre otros, los actos siguientes 

Oculta 	a 	los 	accionistas, 	socios, 	asociados, 	auditor interno, 	auditor 
externo, según sea el caso o a terceros interesados, la verdadera 
situación de la persona jurídica, falseando os balances, reflejando u 
omitIendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier 

' artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables 
Proporciona datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica 

. 	. Fragua balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. El 
Omite 	comunicar al 	directorio, 	consejo 	de 	administración, 	consejo 
directivo u otro órgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la 
existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la 
persona jurídica. 
Asume indebidamente préstamos para la persona jurídica. 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1980 A y  1990  del citado Código será 
Yv. reprimido con la pena a que se refiere el artículo 1980, el auditor interno o externo que 

.j.. 
además se suman el libro de Retenciones inci.o 	eI 	ti del artículo 34' de la Ley del Impuesto a la Renta 

los registros de Activos F ios, de Coto. de in'entarin Pennanente en 1 nidaJc, Físicasv de lnentario 
Permanente V,iloriiado si es que el deudor lribuuirio se encuentra obligado a IlcurIos de acuerdo a las 
normas de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Publicada el 	1 1 	2009 y normas rnoditicatorias 
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a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la 
información contable-financiera de la persona jurídica no las revele en su informe o 
dictamen y con una pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a 
noventa dias-multa, el que con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene 
contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley. 

De otro lado, de acuerdo con el Código Tributario constituyen infracciones tributarias 
entre otras 

a Llevar los libros de contabilidad. u otros libros y/o registros exigidos por 
las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la 
SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros medios de 
control exigidos por las leyes y reglamentos. sin observar la forma y 
condiciones establecidas en las normas correspondiente& 5  que se 
sanciona con una multa del 0.3% de los IN o 0.3% de los Ws  cierre 
dependiendo del régimen tributario al que estuviera acogido el deudor 
tributario 
Usar comprobantes o documentos falsos simulados o adulterados. para 
respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de 
superintendencia de la SUNAT" que se sanciona con una multa del 0.6% 
de los lN o 0 6% de los 1, o cierre dependiendo del régimen tributario al 
que estuviera acogido el deudor tributario. 
No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes. 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, o que estén 
relacionadas con éstas. cinco (5) años o durante el plazo de prescripción 
del tributo, el que fuera mayor que se sanciona con una multa de 0.3% 
de los lN o 0.3% de los 1 o cierre, dependiendo del régimen tributario al 
que estuviera acogido el deudor tributario 

d Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras 
informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria 
conteniendo información no conforme a la realidad, o autorizar balances 
anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad 9  que se sanciona 
con una multa del 50% de la UIT. 25% de la UIT o 20% de la UIT 
dependiendo del régimen tributario al que estuviera acogido el deudor 
tributario. 

Numeral 2 del articulo I75 de Código 'Tributario. 
' Es menester señalar que lo que se entiende por I\ e 1 se encuentra establecido en el articulo I5O del 
Codigo tributario. Asimismo, en las notas de las 'Tablas de Infracciones N, Sanciones se establecen topes 
minimos > maximos para las sanciones de multa. 

Numeral 4 del articulo 1 75 del Códio frihutarlo. 
' Numeral 7 del articulo 175 del Código Tributario. 
'' Numeral 8 del articulo 175' del ('dio 'tributario. 

9 
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Adcionalmente cabe indicar que según el artículo 50 de la Ley Penal 
Tributaria20  se incurre en delito cuando estando obligado por las normas 
tributarias a llevar libros y registros contables se realizan anotaciones, de 
cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y 
registros contables o se destruya u oculte total o parcialmente los libros 
y/o registros contables o los documentos relacionados con la tributación. 
Estas conductas ilícitas son sancionadas con pena privativa de la libertad 
de entre dos (2) a cinco (5) años. 

Divulgación de estados financieros 

En lo que respecta a la divulgación de estados financieros, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica considera necesario precisar que mediante Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída sobre el Expediente N° 00009-2014-PIITC, se declaró 
inconstitucional el artículo 5 de la Ley N° 29720, el mismo que, entre otras disposiciones, 
establecía la obligatoriedad para las sociedades que superasen determinado umbral de 
ventas o activos21, de presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
sus estados financieros auditados, los mismos que serían de acceso público. Debido a 
su declaración de inconstitucionalidad la referida disposición ya no forma parte del 
ordenamiento legal peruano. 

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral anterior, vale precisar que el artículo 8 de la 
Convención señala que sus disposiciones pueden estar 'dentro del marco de las leyes 
y reglamentos de cada parte adherente. En esa misma línea el documento oficial de la 
OCDE que presenta comentarios a la Convención` es claro al señalar que la misma: 
"busca garantizar una equivalencia funcional entre las medidas tomadas por las Partes 
para sancionar el cohecho de servidores públicos extranjeros, sin exigir uniformidad ni 
cambios en los principios fundamentales del régimen jurídico de una Parte" (el 
subrayado es nuestro). En concordancia con ello, al comentar el artículo 8, dicho 
documento precisa: 

"[El primer párrafo del artículo 8 de la Convención] contiene un con/unto de 
recomendaciones respecto a los requisitos contables, la auditoria externa 
independiente y los controles internos de la compañía; cuya aplicación será 
importante para la eficacia general de la lucha contra el cohecho en los negocios 
internacionales. Sin embargo, una consecuencia inmediata de la aplicación de 
esta Convención por las Partes será que las empresas a las que se exige 
publicar sus estados financieros dando a conocer sus pasivos contingentes 
materiales necesitarán tornar en cuenta las posibles deudas completas conforme 
a esta Convención, en especial sus Artículos 3 [Sanciones] y  8. así como otras 
pérdidas que podrían derivarso de la condena por cohecho de la compañía o de 
sus representantes ( ... )". (El subrayado es nuestro) 

° Decreto l,egislativo N°813, publicado el 20 04 1996 y nonnas modificatorias. 
2 Ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o activos totales iguales o mayores a 
tres mil UITs 
22 Aprobado por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997, disponible en 
https ''www oecd org/daf/anti-bnbery/ConvCombatBribery Spanish pdf P. 13 
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En ese sentido, y a partir de lo expuesto en el punto anterior, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica es de la opinión que el hecho que a la fecha no exista una norma 
vigente de alcance tan amplio como el artículo 5 de la Ley N' 29720 relacionada a la 
obligación de sociedades de presentar estados financieros auditados, no implica 
necesariamente una contravención o una incompatibilidad de¡ ordenamiento peruano 
con respecto al articulo 8 de la Convención. 

CONCLUSIONES 

Por lo expuesto. la  opinión conjunta de las áreas competentes de este Ministerio23  es 
que las disposiciones de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales" (Convention on 
Combating Dribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) son 
compatibles con la legislación nacional. 

Considerando la importancia de la Convención para ser parte de la OCDE así como 
para nuestra participación en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones 
Comerciales Internacionales, de dicha organización, se recomienda la remisión de este 
informo al Ministerio de Relaciones Exteriores para proceder con los trámites 
correspondientes. 

Es todo cuanto tengo que informar 

Atentamente, 

SE LA ROSA BASURCO 
Director 

Dirección de Asuntos de Economía Internacional 

El presente Informe cuentapch la conformidad del Suscrito 
y ,  

/ 7 
EDRO HERRERA CATN 

Director Gener9J7  
,,,srecciOn General de Asun)ás de Economía 

Internacional, Competeni'a y Productividad 

[)irección Gencra 	Poliiica de Inzresos F'uhIico, D1reccn General de Asttntos de [conornla 
Internacional. Coetencja ProductiklaJ k Otkina General de Asesoría Jurídica. rimand> tarnhin en 
consideración l'pinión de la Supenntendencia Nacional de Aduanas Administración 1 ributaria, 
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(DAE) N 2-19/03 

OFICIO N° .%.201 7-JUS/SG 

Señor Embajador 
ERIC ANDERSON MACHADO 
Secretario General  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente.- 

De mi mayor consideración; 

Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo de la señora Maria Soledad 
Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, para saludarlo cordialmente y 
al mismo tiempo en atención al documento de la referencia, alcanzar adjunto, copia del 
Informe N 030-2017-JUSIDGPCP, con el cual se emite opinión en relación a la 
incorporación del Estado Peruano como parte de la Convención de la Lucha contra el 
Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales así corno la adhesión a la Recomendacion del Consejo para fortalecer 
la lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, la Recomendación del Consejo sobre medidas tributarias 
para la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos en Transacciones de 
Negocios Internacionales y la Recomendacián del Consejo sobre Cohecho y Créditos 
Públicos para la Exportación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial deferencia y estima personal. 

Atentamente. 	 /1 

/ 

/....... 
/ 	KA(NA FLOREÓMEZ 

f 	Sacreir 	enerai 
Minterí"0 Jillcla y Der,cjios W.JmOS 

- 	 DE4 

2 MAY 2011 
,rtiat w* 	tII'4t.A 

- 

1/o 



jiLy. 	!1rV 
ii Jsi 

'Aíia del bi luir rct vicio al ciudadano' 
¡12 

L,EPRME LEGAL N°- )2017JUS/DGDOJ 

A 	 : 	EDGAR ENRIQUE CARPIO MARCOS 
Viceministro de Justicia 

DE 	 TOMMY DEZA SANDOVAL 
Director General de Desarrollo y Ordena 

MySTERIO JUS'It2A (CRE205 	os 
Despacho VirmnkWrl 

de .Isirci,r 

1 

fluente Junidir.n 

ASUNTO 	 : 	Informe sobre adhesión de la Rapublica de Perú a la 
Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE y sobre su ingreso como 
miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales. 

FECHA 	 Miraflores, 	
b 
. 

L 	nuir. 211,17 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el presente 
Informe Legal, en relación a la adhesión de la Republica de Perú a la Convención para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE y sobre su ingreso corno miembro pleno del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales 

ANTECEDENTES 

Mediante OFRE (DAE) N° 2-19/03 DE 10 de enero de 2017 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores Solicite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUS) emite opinión respecto a la adhesión de la Republica de Perú a la 
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y sobre su ingreso como 
miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales. 

Z Con Hoja de tramite N° 2273-2017-MSC recibido el 13 enero de 2017, la Dirección 
1 

	

	General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del MINJUS (en adelante, al 
Dirección General) torna conocimiento del documento descrito supra. 

,HØE r4AUEMT( 

Mediante Oficio N 44-2017-JUS/DGDOJ, esta Dirección General corre traslado 
del OF,RE (DAE) N' 2-19/03 a la Dirección General de Política Criminal y 
Penitenciaria para su previa opinión. 

4. 	Mediante Hoja de Trámite Interna N° 120203-20I7USC del 23 de marzo de 2017. 
la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, corre traslado del Informe 

En aplicación del Numeral 8.3 de Directiva N° 001-2012-JUSNM.DNAJ sobre 'Procedimierfcs oara la emisión 
de CursoRes Juririicas, Informes Jurídicos y Dicldmenes Dirimentes en la Dirección Nacional de Asuntos 
Juridicos', aprobada mediante Resolución Ministerial N 0024-2012-JUS y publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de enero de 2012, en el presente caso corresponde emitir un Informe Legal. 

Le presente opinión ha sido elaborada con la colaboración de la s&ora Yosy Kanne Verarrendi Rayos, aboçjada 
de la Oirccion de Desarrollo Juridico y Proyectos Normativos de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Jurídico. 
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N° 030-2017-JUS/DGPCP y otros actuados, a la Dirección General, para su 
respectiva atención respecto a la solicitud hecha a través del OF.RE  (DAE) N° 2-
19/03 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ANÁLISIS 

11.1 Sobre la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Mediante OF. RE  N° 2-19/03 EL Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al 
MINJUS ernita opinión sobre la invitación de la OCDE para que El Estado Peruano 
se incorpore como miembro asociado del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Operaciones de Negocios Internacionales. Consecuencia de ello nuestro país 
deberá incorporarse como parte de la Convención en la Lucha contra Cohecho de 
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, 
adherirse a la Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha contra 
Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales, la Recomendación del Consejo sobre Medidas Tributarias para la 
Lucha contra Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales y la Recomendación del Consejo sobre Cohecho y 
Créditos Públicos para la Exportación. 

En atención a ello, con Informe N' 030-2017-JUS/DGPCP del 01 de marzo de 
2017, la Dirección General de Política Criminal del MINJUS emite opinión jurídica 
sobre los puntos consultados supra. Al respecto. la  mencionada Dirección llega a 
las siguientes conclusiones: 

"Conforme el desempeño de las virtudes instituc,onalcs que presenta el gobierno 
frcntc al soborno internacional, y habiendo identificado las fortalezas con que seria 
favorecido si adoptase las medidas ant/-soborno del Convenio, se considera 
bono ficioso para los fines po/It icos-criminales la ad/wsióri de la Rpúhlica del Perú 
a la Convención para combatir el cohecho de sen,idore.s pih1icos extranjeros en 
Transacciones Conie,ciales lnernacianales de la OCDE, y su ingreso como 
miembro pleno del grupo de trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales. 

TDEZA 
Siendo que, de acuerdo al articulo 70 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto 
Supremo N 011-2012-JUS2 , la Dirección General de Política Criminal y 
Penitenciaria es el órgano de este Ministerio encargado de evaluar, diseñar y 
formular políticas del Estado en materia criminal y penitenciaria3. 

Asimismo, dentro de las funciones de la Dirección General de Política Criminal y 
Penitenciaria se encuentra la de emitir informes técnicos no vincularites sobre toda 

2 	Pufluicado el 20 do abril do 2012 en el diario oficial El Peruano. 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Decreto 
Supremo N" 011-2012-JUS. 
'Articulo 70.- Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria 
i a flireco ui General cle Prihtica Crirnuici y Penitenciaria es el órgano de inca encargado de evaivar, diseñar y 
formular políticas del Estado en melena crlminai y penitenciaria, así como efectuar seguimiento y diagnóstico a 
la ejecución de dichas políticas, proponiendo los correctivos corresporidiertes. Tiene a su cargo la Secretaria 
recnica del Consejo Nacional de Política Criminal Depende jerórquicarnenie del Despacho Viceministerial de 
Justicia.' 
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propuesta legislativa en materia de justicia penal con el fin de analizar su grado 
de adecuación al Programa Nacional de Política Criminal, así como promover 
acciones de coordinación y apoyo con entidades similares a nivel ínter nacional en 
materia de su competencia" 

Ante lo expuesto y visto el Informe N 0302017-JUS/DGPCP esta Dirección 
General comparte la opinión de la Dirección General de Política Criminal y 
Penitenciaria, órgano competente para evaluar la política criminal. En ese sentido, 
se considera beneíicioso la adhesión del Perú a la Convención para combatir el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE, y su ingreso como miembro pleno del grupo de 
trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. 

III. CONCLUSIONES 

Visto el Informo N 030-2017-JUS/DGPCP, esta Dirección General considera 
conveniente la adhesión del Perú a la Convención para combatir Ci cohecho de 
servidores públicos extranjeros en Transacciones Cornereiales Internacionales de 
la OCDL, y su ingreso como niietnhro pleno del grupo de trabajo sobre Cohecho 
en Transacciones Comerciales Internacionales. 

Es todo cuanto se tiene que informar, 

Atentamente 

Tommy Deza Sandoval 
Director General 0, Desarrollo y Ordenamiento Jurídico 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Retjlanionto de Organización y Funciones de! Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Decreto 
Supremo N 011-2012-JhS. 
Articulo 71.- Funcionas 

la Dirección General de Potitica Criminal y Penitenciaria tiene como funciones especiricas las siqiiieiiies 

al Formular y pr000ner las políticas relativas al ámbito de su competencia 
b) /\prebar directivas y lineamientos que eer-nutan un mejor desernoeño de¡ sistema penitenciaro. 
ci Emitir informes técnicos no vincuiantes sobre toda propuesta legsietiva en materia de usticia penal, ejecución 
penal y sistema peni(enciao con el tn de analizar su grado de adecuacion al Programa Nacional de Política 
Criminal 

Estaolecer. desarrollar y promover accIones de coordinación y apoyo con entidades similares a nivel 
internacional en materia de su competencia. 

Ejercer la Secreta, la Teuriina del Consejo Nacional de Política Criminal, asesorando y brindando asistencia 
administrativa y técnica al Conselo Nacional de Política Criminal. 
fl Otras funi;iories especucas que le asigne al Despacito Viceministe,ial de Justicia o que le sean dadas pu 
normas sustantivas. 
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ASUNTO 	Informe sobre adhesión de la República de¡ Perú a @1  onvencion para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE, y sobre su ingreso como miembro 
pleno al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales 

FECHA 	: 	Miraflcres, 01 de marzo de 2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el informe sobre el balance favorable o 
desfavorable que supone la adhesión del Perú a la Convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en Transacciones Comerciaes Internacionales de la OCDE 
Asimismo, para emitir pronunciamiento sobre su ingreso como miembro pleno al Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. 

ANTECEDENTES 

El 16 de marzo de 2009, el Estado peruano solicitó su adhesión a la Convención para combatir 
el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, y expresó su interés de sor parte 
de¡ Grupo de Trabajo sobre la materia ante la Secretaría Técnica de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

En respuesta a la solicitud, El Grupo ce Trabajo OCDE (setiembre de 2012) informó al Perú que 
para aceptar su adhesión resultaba necesaria la adecuación de los marcos normativos 
nacionales; específicamente en los apartados referidos a: a) El decomiso de¡ vaor de¡ producto 
de soborno, b) Sanciones pecuniarias para las personas naturales en el delito de cohecho 
internacional. ye) La responsabilidad autónoma de las personas jurídicas 

Para el cumplimiento de los requerimientos el Perú emitió las normas respectvas. La Ley N 
30076 (19 de agosto de 2013) incorporó el decomiso como medida aplicable para sustraer los 

bienes o efectos de procedencia ilicita la Ley N 30011 (26 de noviembre de 2013) incluyó la 
multa como sanción penal para los delitos de corrupción; y la ley 30424 (01 abril de 2016) reguló 

'la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por el delito de cohecho activo 
transnacional. Sobre este último punto, con el Decreto Legislativo N 1352 (06 de enero de 2017), 

ÍZ 	se ampliaron los delitos marco por,  los cuales puede imputrseíe responsabilidad administrativa 
alas personas jurídicas. 

Dichas medidas adoptadas permitieron reactivar el procedimiento que canalizaría el petitorio de¡ 
Estado peruano sobre su incorporación al Convenio y al Grupo de Trabajo señalados, En este 
margen, a efectos de sustentar los fundamentos de la solicitud, una delegación peruana iiderada 
por el Presidente de Comisión de Alto Nivel Anti-Corrupcíón (CAN) acudió a la Segunda Reunión 
de¡ OCDE en junio de 2016 

En atención a los antecedentes expuestos, la OCDE decdió invitar al Perú como miembro 
asociado de¡ Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, 
e iniciar el proceso de adhesión a la "Convención para Combatir el Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales", 

ANÁLISIS POIJTICO-CRIMINAL 

91 
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La corrupción es un mal al que suele aquejar a lodo aparato gubernamental. los intereses 
individuales o sectoriales (económicos, culturales, sociales, etc.) que se conectan en o actividad 
política se encuentran -por lo menos- sobreexpuestos a colisionar con los lineamientos, objetivos 
y prioridades del Estado. La dimensión de los intereses y la compulsión para satisfacerlos, 
muchas veces pueden recaer en actos moral yio legalmente cuestionables. 

Uno de los actos de corrupción más comunes es el soborno Este se produce cuando un 
particular otorga a un funcionario un beneficio dirigido a conseguir que haga o deje de hacer algo 
correspondiente a su activ dad oficial, o en su defecto, realizandola, favore7ca de algún modo al 
instigador. 

Un tipo particular del cohecho es el referido a su comisión en marcos transnacionales. La figura 
es denominada cohecho activo transnacional y consiste, genéricamente en el otrecmiento o 
entrega de dinero, bienes de valor pecuniario u otros beneficios como favores, promesas o 
ventajas a un funcionano público de un Estado extranjero, a fin de conseguir que ese funcionario 
realice u omito cualquier acto destinado a infijir sobre transacción de naturaleza económica o 
comercial vinculada al ejercicio de su cargo. 

Este tipo de macro-soborno resulta más grave que el soborno doméstico por d versas razones. 
Manfroni1  lo cetalla en tos siouientes témiinos: 

Porque genero mente se manejo en orden a contra tos de montos muy voluminosos, 
Porque los pueblos tienen, respecto de tales contratos, menos poner de contralor; 

e) Porque al difundirse por el mundo este delito hiere gravemente a sistema de libre rtiercddo 
y disminuye sus posibilidades de curación en cuando su contagio global 

A respecto, el Estado peruano ha considerado una prioiidad la censuro de este tipo de 
fenómenos, La intolerancia asignada sobre el particular se manifiesta en su crirnínalización 
autónoma (enero de 2009) en el articulo 397-A del Código Prai con la siguiente técnica 
legislativa' 

"El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometo directa o indirectamente 
a un funcionario o servidor público de otro Estado o func.'iormriv de organismo 
interna cion& público Uonati,o, promesa, ventaja o beneficio indebido que reducido en 
su propio proveo/lo o en el de otra persona, para que dicha servidor o funcionario 
público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en vroíación de sus 
obligaciones o sin faltara su obliciación para ohtenero mtenar un negocio u otra ventaja 
indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, 
será reprimido con pena privati'a de la libeitod no menor de cinco años ni mayor de 
ocho años.' 

De manero sucesiva en noviembre de 2013 (Ley N 301 11), además de la pena pivativa libertad, 
se consideró agregar como sanción para el cohecho activo transnacional una rnu'ta con intervalo 
de trescientos sesenta y cinca a setecientos treinta días-multo2  

Sin duda, las expresiones penales del Estado peruano manfiestan su intención de neutralizar el 
soborno internacional; una tarea que podria fortalecerse ampliamente y en diversos niveles con 
la adhesión a la Convención para combatir el cohecho en las tarsacciones comerciales 
internacionales. De modo extenso, en tanto se alinearía a un modeo de gestión mundial que 
mejora la gobernabilidad y las reglas en las transacciones económicas internacionales. 

MANFRONI, Carlos. Sobo? nn Transriactnnal Atreledn-Permot, Buenos A res. p 31. 

El importe de dí3-rnult3 es equivalente al ingreso promedio diaio del condenado y se determnnd atendiendo 

a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nvel de gasto y demás signos exteriores de riqueza (Articulo 41 del 

Cádgo Penal) 
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Asimismo, en un sentido especifico, se trata de la adopción de un aparato legal cuyos elementos 
regulatorios buscan aba:dar integralmente el fenómeno. Se garantizan medidas sancionatorias 
y de gestión frente a actividades ilícitas de las empresas, fiscalización de ¿reas contables. 
instauración de parámetros jurisdiccionales, se establecen lazos de aseso:ía jurídica mutua entre 
Estados parte, entre otras medidas que comprometen estratégicamente nl gobierno. 

De otro lado, como bien resalta la CAN en su informe N" 14-2016-PCM/CAN-CAVCH, la 
participación del Perú en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE, conforme a las temáticas de riscusión qt;e ahí se desarrollar, 
permitiró el conocimiento y adopción de lineamientos penales, contables, de blanqueo de dinero 
y asistencia legal mutua para organizar preventivamente el aparato gubernamental. 

Debe destacarse que las medidas no solo se restringen ai plano represivo, sino que apuntan a 
instalar mecanismos de identificación, investigación y evaluación de riesgos de corrupción en las 
propias estructuras empresariales Esta estrategia resulta politico-crimnalrnente beneficiosa, 
pues configura los procedimientos y actividades económicas para evitar la incursión en actos 
iticitos. La propia organicidaci se ccnvierte en un instrumento garante. 

El compromiso con este modelo de gestión ayuda a nvelar las reglas económicas 
internacionales, impdíendo el favorecimiento parcializado de algunos intereses individuales o 
sectoriales. Asimismo, tiene un impacto beneficioso en la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en un entorno globalizado, ya que no tendrán por qué ser marginadas de 
los contratos intornornonates si éstos son asignados transparentemente 

M. 	ANALISIS NORMATIVO 

Resulta fundamental identiFicar el nivel de cumplimiento de las exigencias normativas registradas 
en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales En ese sentido, a continuación, precisamos el 
estado de la cuestión. desagregando detalladamente el articulado de la Convención y su 
correspondiente regulación en el ámbito interno. 

Respecto a su articulo 1 (sobre el delito), es de anotar que el delito de cohecho activo 

transnacional esta tipificado en el artículo 397-A del Código Penal Como se señaló 
anteriormente, el mismo consiste en ofrecer, prometer o entregar a un funcionado público 
de un Estado extiarijero o funcionario de un organismo internacional público algún 
donativo o ventaja, Con el propósito de obtener o retener un negocio u otra venain 
indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. 

Respecto a la necesidad de regular en nuestro ordenamiento jurídico la complicidad, 

incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de 
un servidor público extranjero, así como la tentativa y la confabulación para sobornar a 
un servidor público extranjero nuestro Códgo Penal contiene dichas figuras en sus 
arttcutos 16 y  25. respectivamente 

Respecto a sus artículos 2 y  3 (sobre la responsabilidad de personas juridicas y 
sus sanciones), es de anotar que la Ley N 30424, modificada por el Decreto Legislativo 

[Ñ35 , regula la responsabilidad administrativa de las personas juridicas por los delitos 

previs os en los articulos 397, 397-A, y 398 del Código Penal (sobre Cohecho), en los 
articulos 1,2, 3 y '1 del Decreto Legislativo N 1106 (subte Lo'ado de activos, minería 

¡legal y crimen organizado) y, en el articu'o 4-A del Decreto Ley N° 25475 (sobre 
Financiamiento de terrorismo) La Ley N 30424 contiene cinco secciones La primera 



referida a disposicones generales sobre el objeto de la ley y el ámbito sub(etivo de la 
aplicación. La segunda en. referencia a la atribución de responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas, especificando los requisitos, características y autonomía de la 

responsabilidad. La tercera desarrolla las medidas aplicables a las personas jurídicas, 
detallando los tipos de consecuencias jurídicas. El cuarto establece los criterios de 

determinación de las mcd das administrativas aplicabes a las personas jurídicas por la 
comisión del delito de cohecho activo transnacional. El quinto se encuentra referido al 

Modelo de prevención, su tratamiento como eximente, los elementos mínimos que debe 

contener, y sus efectos jurídicos y valoración. 

Respecto a sus articulos 4 y 5 (sobre jurisdicción y aplicación de la ley), nuestra 

legislación regula la junsdiccián en el artículo 17 del Código Procesal Penal, aprobado 

mediante Decreto Legislativo N 957, estableciendo que la jurisdicción penal ordinaria es 

improrrogable, exlendiéndose a delitos y a faltas. Asimismo, tiene lugar según los 
criterios de aplicacion establecidos en el Código Penal y en los Tratados Internacionales 
celebrados por el Estado, debidamente aprobados y ratificados conforme a la 

Constitución. 

- Respecto a su artículo 6 (sobre proscripción), nuestra legislación penal permite un 
plazo adecuaio para a investigación y el enjuiciamiento de ese delito, conforme a las 

reglas establecidas en el artículo 80 del Código Penal. 

Respecto a sus artículos 7 y  8 (sobre lavado de dinero y contabilidad), cabe indicar 

que el delito de lavado de activos se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N 

1106. En los artículos 1, 2 y  3 esta norma regula tres tipos de actos constitutivos de 

lavado de activos El primer grupo son los "actos de conversión y transferencia' que 

consisten en la incorporación del activo ilícito al cisterna económico, por e,jemplo, 
mediante transacciones financieras. Luego, están los "actos de ocultamiento y tenencia' 
con los cuales el autor busca evitar la ubicación de los activos. Finalmente, están los 
"actos de transporte" destinados a evitar la identificación de su origen, su inuautación o 

decomiso. 

Para la investigación del deLto de lavado de activos debemos tomar en cuenta los 
diversos mecanismos previstos en el Decreto Legislativo N' 1106. Entre ellos se 

encuentra la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario, de la reserva 
tributaria y de la reserva bursátil Estos actos solamente pueden ser dispuestos por un 

Ql 	juez o a solicitud del Fiscal de la Nación; y la información obtenida solo puede ser utilizada 
LiLtJ exclusivamente para la investigación. 

CINERCS M 

Es meneste precisar también la tabor que desempeña la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú (UlFPerú) Se trata de una institución con autonomía funcional, 

técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir 
información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, 
así como, de coadyuvar a la irnplementación por parte de los sujetos obligados del 

sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del 

financiamiento del Ierrorismo. Asimismo, el artículo 3 numeral 11 de la Ley N" 27693, Ley 
de Creación de la UIF-Perú, reformado por la Primera Disposición Complementaria 

Modficatoria del Decreto Legislativo N" 1106. establece: 

6 
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"Excepcionalmente, dada la urgenc!a de las circunstancias o el peligro en la 
dernora, y siemple que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la 
fnvestigacíón podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos 
vinculados al del,to de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En 
estos casos, se deberá dar cuenta al Juez en e! plazo de veinticuatro (24) 
horas de dispuesta, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o 
disponer su ¡omediala revocación.' 

Respecto a su articulo 9 (sobre ayuda jurídica recíproca), es de anotar que nuestra 
legislación nacional, conforme al Código Procesal Penal, en su artículo 512", establece 
que la Autoridad Central para temas de cooperación judicial ;nternacional es la Fiscalía 
de la Naciór.. Esta disposición se ubica en el Libro VH denomirado "a Cooperación 
Judicial Internacional" 

Respecto a sus artículos lOy 11 (sobre extradición y autoridades responsables), 
cabe indicar, que la extradición es un acto de cooperación entre los Estados que consiste 
en la entrega de una persona procesada o condenada por la comisión de un delito, con 
el propósito de que el Estado solicitante lo juzgue c ejecute la totalidad o parte de la pena 
impuesta, dentro del marco de los Derechos Humanos. La extradición es un 
procedimiento que se encuentra regulado en los Tratados Bilaterales o Multilaterales 
especifleos de Extradición suscritos por el Perú, la Constitución Política del Perú. el Libro 
VII del Nuevo Código Procesal Penal denominado "La Cooperación Judicial 
Internacional', y las Normas referidas al comportamiento judicial y gubernamental en 
rnaeria de extradiciones y traslado de condenados aprobadas mediante el Decreto 

Supremo N° 0 1 6-2006-JUS. 

Respecto a su artículo 12 (sobre monitoreo y seguimiento), el Estado peruano 
mediante la Cancillería podría llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático para 
monitorear y promover la plena aplicación de la presente Convención a fn de satisfacer 
y dar cumplimiento a sus disposiciones. 

Respecto a sus articulos 13, 14 y  15 (sobre la firma, la adhesión, la ratificación, el 
depositario y la vigencia), nuestra Constitución Política, en su artículo 55, recoge la 
tesis monista de la incorporación de los tratados en el derecho interno. De este modo, al 
entrar internacionalmente en vigor el tratado, el Estado queda automáticamente obligado 

9-1 	sin necesidad de ningún tipo de acto de incorporación de los términos del tratado al 
ordenamiento interno. En tal sentido, en caso de colisión entre un tratado y una ley 

r 	interna, rige la primacía incondicional del Derecho Internacional sobre el derecho interno 

Conforme a lo señalado, la validez para el Estado Peruano del convenio rige a partir de 
su adhesión, en el tiempo y modo que o establece, no requiriendo ninguna adecuación 
normativa, salvo que la ausencia de alguna normatividad impida la ejecución del 
Convenio, por cuanto ello acarrearía responsabilidad internacional. 

- Respecto a sus articulos 16 y  17 (sobre reformas y retirada), tratándose de 
act:v:dades reformas y procedimicntos de retirada, queda a discreción del Estado 
pe-uano los petitorios correspondientes cuando la coyuntura así lo exija Por lo pronto. 
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no se evidencian acápites que promuevan alguna de estas propuestas. Existe 

conformidad con los puntos señalados. 

Como puede apreciarse, el ordenamiento jurídico peruano, las instituciones gubernamentales y 
las estrategias de coordinación, en general, se encuentran aptos para cumplir y oporatwizar las 
disposiciones de la Convencion para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
Transacciones Comerciales lii ternacionales". 

W. 	CONCLUSIÓN 

Conforme el desempeño y las virtudes institucionales que presenta el gobierno frente al soborno 
internacional, y habiendo identificado las fortalezas con que sería favorecido si adoptase las 
medidas antisoborno de¡ Convenio, se considera beneficioso para los fines politicocrirnina1es la 
adhes ón de la Repúbiica de! Perú a la Convención para combatir el cohecno de servdores 
públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de,  la OCDE y su ingreso 
corno miembro pleno al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
internacionales. 

/ 
/ 	. 
I-  r' 

Abog.'MARCOStVÑ GALVAN RAMOS 
Dirección General de Política Criminal y Penitencaria 

Visto el presente informe, el c,al nago mío, continúese con el trámite respectivo 

[:] 

vid DR IMNLE1 QJINTEROS MARQUINA 
Orctor Genl 

Dón Genea 	Poffil4 C'imal y Pantsrs 
MN5TEP.O t)E aJSnCi? DERyC$ 

cc Dirección Geneicl de DesarroUo y Ordcnarncnto Juridico de¡ Ministerio de justicia y Derechos Humanos 



Lima, 17 MAYU 2017 

OFICIO N° i2 	-2017-1VIP-FN 

Señor 

RICARDO LUNA MENDOZA 
Ministro 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Pr,:.  

1 

.' '" 	 /. •'.-':.\ 
:z. 	 '-'.:,_\ 

r , 	 , ---,\ 

/ 
; 	,It' 	•- 

Ref.: OF. RE  (DAE) N° 4-3/14 

De mi consideración 

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al oficio de la referencia, para expresar mi 
cordial salLido y señalar nuestra opinión favorable a cada uno de los instrumentos que 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha puesto a disposición 
de nuestro país en el marco de nuestra participación como Miembro Asociado de¡ 
Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Operaciones de Negocios Internacionales, a 
través de¡ informe adjunto. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal. 

Atentarnente,

a  

FIS 	LA NAciÓN 
P1ES.A, 	FFVg 

d& •. 

17 MY 	7 
a s'a 't'i,on 

C C . Fiscal Coordinador Cesar Zanabria Chavez - Fiscalia Esoecializada en Dehtos de Corrupcion de 
Funcionarios 

(511) 6255555 - 208-5555 

Av. Abançay Cdra. 5 /n Lina Pe:ú 
ww.fiscaiia.g0b.P' , 



F$$rAJ)L 	DE LA 	\CIN 
vL(T4RI.A GENERAL 

Lir 

Oficio N°  -' 
	

-201745NCEDF-Mp-FN 

Señor Doctor: 

PABLO SANCHEZ VELARDE 

Fiscal de la Nación. 

Presente. - 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

FISCALIA SUPERIOR NACIONAL COORDINADORA DE LAS RSCAUA 
ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIO 

L 

Lima, 15 de mayo de 2017. 

REF. D.5.3954-2017-Mp-FN-SEGFIN 

Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de 

saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a fs. 	el Informe 

N°07-2017-CZCH, solicitado con el oficio de la referencia; para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

Es propicia la oportunidadpara--expresarle 

los sentimientos de mi consideración. 	- 	-- 	 ) 

Atentamente)  

/ 
/ 

- 	- 
t. 14 

(511) 625-5555 203-5555 

Av Abancay 491 (Mesanine) Lima - Perú 

www.fiscalia.gob.pe  



INFORME N°07-2017-CZCH 

AL DOCTOR: 	 PABLO SANCHEZ VELARDE 

Fiscal de la Nación. 

DE: 	 CESAR AUGUSTO ZANABRIA CHAVEZ 

Fiscal 	Superior 	Coordinador 

Nacional 	de 	las 	Fiscalías 

Especializadas 	en 	Delitos 	de 

Corrupción de Funcionarios. 

ASUNTO: 	 Opinión sobre instrumentos a que se 

hace referencia en el Of.RE(DAE) 4-

3/14. 

FECHA: 	 Lima, 15 de mayo de 2017. 

d 

--------------------------------------- ------------- 

Tengo el alto honor de dirigirme a usted 

a fin de informar lo siguiente: 

1.-ANTECEDENTES. 

1.- Mediante el Oficio N°3954-2017-SEGFIN-MP-FN, se 

solicita emitir opinión acerca de los instrumentos a 

que se hace referencia en el Of. RE(DAE) N°4-3/14 

cursado por el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Ricardo Luna Mendoza. En este último documento se 

requiere opinión sobre los siguientes instrumentos A) 

Convención de lucha contra el Cohecho de Funcionarios 

Públicos en Operaciones de Negocios Internacionales; B) 

Recomendación contra el Cohecho de Funcionarios 
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Públicos en Operaciones de Negocios Internacionales; C) 

Recomendación sobre Medidas Tributarias para la Lucha 

contra el Cohecho de Funcionarios Públicos en 

Operaciones de Negocios Internacionales; y D) 

Recomendación sobre Cohecho y Créditos Públicos para la 

Exportación. 

2.- Previamente es necesario indicar que la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros 	en 	Transacciones 	Comerciales 

Internacionales de la OCDE, es un acuerdo legalmente 

vinculante; los países que se unen a la Convención 

acuerdan establecer como delito el cohecho de un 

servidor público extranjera en su legislación nacional 

e implenientar políticas efectivas para evitar, 

detectar, investigar y sancionar el cohecho 

internacional. 

3.-. Con la aprobación en el año 1997 de la Convención 

para Combatir el Cohecho en las Transacciones 

Comerciales Internacionales, se crea el Grupo de 

Trabajo Antisoborno con la finalidad de monitorear su 

cumplimiento y, con ello, garantizar el más alto nivel 

de cumplimiento de los estándares para luchar contra la 

corrupción. En el marco de este Grupo de Trabajo, 

además de la condición de miembros plenos, existen 

diversos niveles de participación, cada uno con un 

grado y ámbito de intervención distinto. Tales niveles 

son: Invitaciones ad hoc, Observador y Participante. Y 

tal como se menciona en el Of.RE(DAE) 4-3/14 alcanzar 
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la menibresía plena a esta Organización constituye para 

el Perú una prioridad de Estado. 

En junio del año 2016 (del 14 al 17), el Señor 

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, encabezó la 

Delegación peruana (integrada también entre otros por 

el suscrito), ante la convocatoria en Paris del 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las 

Transacciones Comerciales Internacionales, Drago Kos, 

así como la experta de la División Anticorrupción de la 

Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la 

OCDE, Liz Owen, 	a fin de sustentar el examen de la 

\ 	adhesión a la Convención Anticohecho de la OCDE, 

1' 	 'holicitada por el Perú el 16 de marzo de 2016, que fue 

1levada a cabo exitosamente. En tal sentido, estando 

I -subsistentes algunos aspectos como las herramientas 

ilega1es sobre las cuales se solicita opinión, es 

-' 	menester dar nuestra posición al respecto. 

II. - La Convención para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales Adoptada por la Conferencia 

Negociadora el 21 de noviembre de 1997. 

Esta Convención aborda un tema que en la 

legislación de algunos países se denomina —corrupción 

activa o —cohecho activo-; eso significa que el delito 

es cometido por la persona que promete o da el soborno; 

a diferencia del —cohecho pasivo-, en que el delito es 

cometido por el servidor que recibe el soborno. La 

Convención no utiliza el término —cohecho activo-

simplemente para evitar que sea mal interpretado por el 
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lector inexperto en temas técnicos; ya que implicaría 

que quien comete el cohecho toma la iniciativa y que 

quien lo recibe es una víctima pasiva. De hecho, en 

varias situaciones, quien recibe el cohecho habrá 

inducido o presionado a quien lo comete y, en ese 

sentido, habrá sido el más activo. 

6.- El artículo 1 señala "El Delito de Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros: 1. Cada parte tomará 

las medidas que sean necesarias para tipificar que 

conforme a su jurisprudencia es un delito penal que una 

persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda 

ti 
	cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole 

L 
a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en 

forma directa o mediante intermediarios, para beneficio 

de éste o para un tercero; para que ese servidor actúe 

U 	o se abstenga de hacerlo en relación con el 

cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de 

obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier 

otra ventaja indebida en el manejo de negocios 

internacionales. 2. Cada parte tomará las medidas 

necesarias para tipificar como delito la complicidad, 

incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la 

autorización de un acto de cohecho de un servidor 

público extranjero. La tentativa y la confabulación 

para sobornar a un servidor público extranjero 

constituirán delitos penales en el mismo grado en que 

lo sean la tentativa y la confabulación para sobornar a 

un servidor público de esa Parte. 
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7.- Asimismo, en el Artículo 3 regula las Sanciones y 

jurisdicción; en el Artículo 5 se contempla la 

Aplicación de la ley La investigación y el 

enjuiciamiento del cohecho de un servidor público 

extranjero; en el Artículo 6 la Prescripción; en el 

Artículo 7 El Lavado de dinero por el cohecho de sus 

propios servidores públicos; el Artículo 8 La 

Contabilidad que deben llevar; en el Artículo 9 La 

Ayuda Jurídica Recíproca entre las Partes, pudiendo 

considerarse la Convención como el fundamento legal 

para la extradición con respecto al delito de cohecho 

de un servidor público extranjero. 

III. - Recomendación del Consejo para seguir luchando 

21  contra el soborno de Funcionarios Públicos en 

Transacciones Comerciales Internacionales Adopción por 

' 	el Consejo, el 26 de noviembre de 2009. 

8.-Se recomienda: 

- Que los Estados Miembros sigan adoptando medidas 

eficaces para disuadir, prevenir y combatir el soborno 

de funcionarios públicos extranjeros en relación con 

los negocios internacionales. 

- Que cada país Miembro adopte medidas concretas y con 

sus principios lurisdiccionales y otros principios 

jurídicos básicos para examinar o examinar más a fondo 

los siguientes 

Áreas: 
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1) iniciativas de sensibilización en los sectores 

público y privado con el fin de prevenir y Detectar el 

soborno extranjero; 

II) las leyes penales y su aplicación, de conformidad 

con la Convención contra la Corrupción de la OCDE, así 

como las secciones IV, V, VI y VII, y la Guía de buenas 

prácticas para la aplicación artículos específicos de 

la Convención sobre la lucha contra el Soborno de 

Funcionarios 	Públicos 	Extranjeros 	Transacciones 

Comerciales Internacionales, según se establece en el 

Anexo 1 de la Recomendación; 

j 	III) legislación, reglamentos y prácticas tributarias, 

para eliminar cualquier apoyo indirecto de soborno 

extranjero, de conformidad con la Recomendación del 

Consejo de 2009 sobre medidas fiscales Combatir el 

-' 	soborno de funcionarios públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, y Sección 

VIII de la Recomendación; 

disposiciones y medidas para asegurar la 

notificación de soborno extranjero, de conformidad con 

la sección IX de la Recomendación; 

contabilidad empresarial y de negocios, auditoría 

externa, así como control interno, ética y Requisitos y 

prácticas de conformidad, de conformidad con la sección 

X de la Recomendación; 

leyes y reglamentos sobre bancos y otras 

instituciones financieras para asegurar que los 

registros adecuados, se mantendrán y se pondrán a 

disposición para su inspección e investigación; 
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subvenciones públicas, licencias, contratos 

públicos, contratos -financiados por Asistencia para el 

desarrollo, créditos de exportación con apoyo oficial u 

otras ventajas, que las ventajas podían denegarse como 

sanción de soborno en los casos apropiados, y 

conformidad con las secciones XI y XII de la 

Recomendación; 

leyes y reglamentos civiles, comerciales y 

administrativos, para combatir el soborno extranjero; 

la cooperación internacional en las investigaciones 

y otros procedimientos judiciales, de Sección XIII de 

la Recomendación. 

IV. - Recomendación del Consejo sobre medidas fiscales 

para seguir combatiendo Soborno de funcionarios 

públicos extranjeros en transacciones comerciales 
¡u, 

internacionales ANTI CORRUPCION 25 de mayo de 2009 - C 

(2009) 64 

9.- Recomienda que: 

1) Los países miembros y otras Partes en la Convención 

contra la Corrupción de la OCDE rechazan explícitamente 

la deducción fiscal de sobornos a funcionarios públicos 

extranjeros, para todos los efectos fiscales de manera 

efectiva. Tal rechazo debe ser establecido por ley o 

por cualquier otro medio vinculante que tenga el mismo 

efecto, tales como: 

prohibir la deducción fiscal de sobornos a 

funcionarios públicos extranjeros; 

prohibir la deducción fiscal de todos los sobornos o 

gastos incurridos en el fomento de la conducta corrupta 

en Contravención del derecho penal o de cualquier otra 
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legislación de la Parte en la Convención contra el 

Corrupción. 

La denegación de la deducción fiscal no depende de la 

apertura de una investigación por las autoridades 

policiales o Procedimientos judiciales. 

Cada país miembro y otra Parte en el Convenio 

contra el Corrupción de la OCDE revisen, de manera La 

eficacia de sus marcos jurídicos, administrativos y 

políticos, así como las prácticas para no permitir la 

deducción fiscal de sobornos a funcionarios públicos 

extranjeros. Estas revisiones deben evaluar si se 

1 

	

	! proporciona orientación adecuada a los contribuyentes Y 

las autoridades fiscales en cuanto a los tipos de 

gastos que se consideran sobornos a funcionarios 

públicos extranjeros, y si tales sobornos son 
ZP 

- 
efectivamente detectados por las autoridades fiscales. 

Los países miembros y otras Partes en el Convenio 

contra la Corrupción de la OCDE consideran incluir el 

texto facultativo del párrafo 12.3 del Comentario al 

Artículo 26 del Modelo de Impuesto de la OCDE Convenio, 

que permite "eL intercambio de información tributaria 

por parte de Las autoridades fiscaLes con otros 

Autoridades judiciaLes sobre determinadas cuestiones de 

aLta prioridad (por ejempLo, para combatir eL bLanqueo 

de dinero, La corrupción y eL terrorismo). 

Financiamiento ") y dice lo siguiente : "No obstante Lo 

anterior, La información recibida por un Estado 

contratante podrá utiLizarse para otros fines cuando 

Dicha información podrá utiLizarse para otros fines en 

virtud de La LegisLación de ambos Estados y de La 



autoridad competente de EL Estado suministrador 

autorice dicho uso 

-Recomienda también que los países miembros y otras 

Partes en el Convenio contra el Corrupción de la OCDE, 

conformidad con sus sistemas jurídicos, establecer un 

marco jurídico y administrativo eficaz y Directrices 

para facilitar la presentación de informes por parte de 

las autoridades fiscales de las sospechas de soborno 

Sus deberes, a las autoridades nacionales apropiadas de 

aplicación de la ley. 

y. - RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA OCDE SOBRE LA 

CRÉDITOS DE EXPORTACIÓN OFICIALMENTE APOYADOS. 

10.- Se señala que la lucha contra el soborno en las 

transacciones comerciales internacionales es una 

cuestión prioritaria y que el Grupo de Trabajo sobre 

Créditos a la Exportación y Garantías de Crédito es el 

foro apropiado para garantizar la Aplicación de la 

Convención contra el Corrupción y de la Recomendación 

de 1997 en relación con las Transacciones comerciales 

que se benefician del apoyo oficial al crédito a la 

exportación; observando que la aplicación por los 

Miembros de las medidas establecidas en el párrafo 2 no 

La responsabilidad del exportador y de otras partes en 

las transacciones que gozan de apoyo oficial a: i) 

Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, 

incluidas las disposiciones nacionales para combatir el 

soborno de Funcionarios públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, 0 (u) 



proporcionar la descripción Transacción para la que se 

solicita apoyo, incluidos todos los pagos pertinentes; 

11.-Recomienda: 

1. A los Miembros que adopten medidas apropiadas para 

disuadir del soborno 1 en Transacciones comerciales que 

se benefician del apoyo oficial al crédito a la 

exportación, del Sistema de cada país miembro y el 

carácter 	del 	crédito a 	la 	exportación 2 y 	no 

perjudicial para Derechos de las partes no responsables 

de los pagos ilegales, incluyendo: 

A) Informar a los exportadores y, en su caso, a los 

solicitantes, solicitando apoyo Jurídico del soborno en 

las transacciones comerciales internacionales en virtud 

de Su legislacion nacional que prohiba tales sobornos y 

los aliente Desarrollar, aplicar y documentar sistemas 

de control de gestión adecuados que soborno. 

1 Tal como se define en el Convenio contra el cohecho. 

2 Se reconoce que no todos los productos de crédito a 

la exportación son conducentes a una aplicación 

Recomendación. Por ejemplo, en el seguro de crédito a 

la exportación a corto plazo y el seguro de crédito a 

la exportación de múltiples compradores Políticas, los 

miembros 	podrán, 	cuando 	proceda, 	aplicar 	la 

Recomendación sobre una política de Base de la 

transacción. 

3 B) Exigir a los exportadores y, en su caso, a los 

solicitantes, que proporcionen un compromiso / 

Declaración de que ni ellos ni nadie que actúe en su 
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nombre, tales como agentes, han estado involucrados o 

se involucrarán en sobornos en la transacción. 

C) Verificar y anotar si los exportadores y, en su 

caso, los solicitantes, sobre las listas de exclusión 

públicas de los siguientes instrumentos financieros 

Instituciones: Grupo del Banco Mundial, Banco Africano 

de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco de Desarrollo 

3 .D) Exigir a los exportadores y, en su caso, a los 

solicitantes, que revelen si Cualquier persona que 

actúe en su nombre en relación con la transacción está 

L 	actualmente en un tribunal nacional o, en un plazo de 

cinco años anterior a la Hayan sido condenados en un 

organo jurisdiccional nacional o hayan sido objeto de 

Medidas de violación de las leyes contra el soborno de 

funcionarios públicos extranjeros. 

Exigir que los exportadores y, en su caso, los 

solicitantes, divulguen, a petición: i) La identidad de 

las personas que actúen en su nombre en relación con la 

transacción, y u) La cantidad y el propósito de las 

comisiones 	y 	los 	honorarios 	pagados o acordados 

Personas. 

Realizar una mayor debida diligencia si: i) los 

exportadores y, en su caso, los solicitantes, figuren 

en las listas de exclusión públicas de una de las 

Instituciones financieras mencionadas en la letra c) 

anterior; O (ji) el Miembro se da cuenta de que 

Exportadores y, en su caso, los solicitantes o 

cualquier persona que actúe en su en relación con la 
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transacción, se encuentran actualmente bajo el control 

de un tribunal nacional o, dentro de un período de 

cinco años anterior a la solicitud, ha sido condenado 

en un juicio o han sido objeto de medidas 

administrativas nacionales equivalentes por Leyes 

contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros 

de cualquier país; O (iii) el Miembro da razones para 

creer que el soborno puede estar involucrado en la 

transacción. 

En caso de condena en un tribunal nacional o en un 

órgano jurisdiccional nacional medidas para la 

violación de leyes contra el soborno de funcionarios 

públicos extranjeros de cualquier país dentro de un 

período de cinco años, verificando si las medidas 
ti 

correctivas y se han adoptado, mantenido y documentado 

medidas preventivas. 
t 

Desarrollar e implementar procedimientos para 

revelar a sus Casos de evidencia creíble de soborno en 

el caso de que tales procedimientos ya no existen. 

3 La aplicación del apartado 1, letra c), podrá adoptar 

la forma de una autodeclaración de los exportadores y, 

Los solicitantes, en cuanto a si figuran en las listas 

de exclusión de las IFI disponibles al público. 

4 Estas medidas podrían incluir: la sustitución de 

individuos que han estado involucrados en sobornos, 

adoptando un Sistema adecuado de control de la gestión 

de la lucha contra el soborno, sometiéndose a una 

auditoría y Auditorías periódicas disponibles. 
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CONLUCIONES Y OPINION: 

Es Política del Estado Peruano integrar plenamente 

la OCDE, siendo por ello importante y necesario 

implementar las recomendaciones pendientes. 

- Así, 	respecto a la Convención contra el Cohecho de 

Funcionarios 	Públicos 	en 	Operaciones 	de 	Negocios 

Internacionales, 	nuestro país ya ha dado un avance 

importante 	con 	la 	regulación 	e 	incorporación 	del 

Soborno 	Internacional 	Pasivo 	y 	el 	Cohecho 	Activo 

Transnacional, 	previstos en los artículos 393"A" y 

397"A". 

- 	Asimismo, 	con 	la 	expedición 	de 	la 	Ley 	N 030424, 

modificada 	recientemente 	por 	el 	Decreto 

\ 
Legislativo N° 1352 del 06-ENE--2017, 	que amplía la 

responsabilidad 	administrativa 	de 	las 	personas 

cas, 	y que en su Artículo 1 Modifico la Ley juri -di 	
- 

N° 	30424, 	Ley 	que 	regula 	la 	responsabilidad 

1 
 Artículo 393°-A. - Soborno internacional pasivo El funcionario o 

servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional 

público que acepta, recibe o solícita, directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u 

omitir un acto en el ejercicio de sus funciones Oficiales, en violación 
de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a 
ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida, en la 
realización de actividades económicas internacionales, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Por 

otro lado, conforme al Artículo 3970 -A. - Cohecho activo transnacional El 
que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o 
indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o 
funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, 
ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el 
de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u 
omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus 
obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un 
negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades 
económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y 
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-niulta) 
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administrativa de las personas jurídicas por el 

delito de cohecho activo transnacional, incluyendo 

los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, 

y 398 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 

4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto 

Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de 

Activos y otros delitos relacionados a la minería 

ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A 

del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que 

establece la penalidad para los delitos de 

terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio. También 

Li se puede considerar las normas cobre decomiso 

J previstas en los artículos 401 A, 401 B, 401 C y 

105 A del Codigo Penal. 

ÇI-  Queda pendiente en este aspecto sólo la 

1"I Reglamentación de la norma, que tal vez podría 

incluir aspectos como la jurisdicción, contienda 

de competencia, reglas de libros contables, 

asistencia legal y extradición, específicos para 

estos casos. 

En lo atinente a la Recomendación del Consejo para 

seguir luchando contra el soborno de Funcionarios 

Públicos 	en 	Transacciones 	Comerciales 

Internacionales Adopción por el Consejo, el 26 de 

noviembre de 2009, sería conveniente que el Estado 

ponga mayor énfasis en las medidas propuestas como 

son 1) iniciativas de sensibilización en los 

sectores público y privado con el fin de prevenir 

y Detectar el soborno extranjero; II) las leyes 
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penales y su aplicación, de conformidad con la 

Convención contra la Corrupción de la OCDE, así 

como las secciones IV, V, VI y VII, y la Guía de 

buenas prácticas para la aplicación Artículos 

específicos de la Convención sobre la Lucha contra 

el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros 

Transacciones Comerciales Internacionales, según 

se establece en el Anexo 1 de la Recomendación; 

III) legislación, reglamentos y prácticas 

tributarias, para eliminar cualquier apoyo 

indirecto de soborno extranjero, de conformidad 

¡ 	1 con la Recomendación del Consejo de 2009 sobre 

rl 
	 medidas fiscales Combatir el soborno de 

funcionarios públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales, y IV) disposiciones y 

I A medidas  para asegurar la notificación de soborno 

extranjero, de conformidad con la sección IX de la 

Recomendación; V) contabilidad empresarial y de 

negocios, auditoría externa, así como control 

interno, ética y Requisitos y prácticas de 

conformidad, de conformidad con la sección X de la 

Recomendación. Esto cobra vital importancia si se 

tiene en cuenta la magnitud de la corrupción a 

propósito del Caso ODEBRECHT en América Latina que 

se hubiese evitado o prevenido si se efectivizaran 

las recomendaciones, de allí que es necesario 

implementarlas. 

- En cuanto a la Recomendación del Consejo sobre 

medidas fiscales para seguir combatiendo Soborno 

de 	funcionarios 	públicos 	extranjeros 	en 
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transacciones 	comerciales 	internacionales 	ANTI 

CORRUPCION 25 de mayo de 2009 - C (2009) 64, 	desde 

hace 	varios 	años 	ya 	se 	viene 	planteando 	que 	si 

gravar las rentas ilícitas constituiría una suerte 

de 	complicidad 	del 	Estado, 	que 	obtendría 	un 

beneficio económico de 	las 	conductas 	que 	reprime, 

incluso 	penalmente. 	Tal 	tratamiento 	vendría 	a 

cohonestar 	hechos 	inmorales 	que 	erosionan 

conceptos 	como 	los 	de 	impuesto 	justo, 

progresividad, 	igualdad, 	etc. 	Esta preocupación es 

reconocer 	que 	el 	deber 	de 	contribuir 	al 

sostenimiento 	de 	las 	cargas 	públicas, 	tiene 

dimensiones 	eticas 	innegables 	la 	justicia 

distributiva 	como 	criterio 	de 	reparto, 	y 	la 
\ 

solidaridad 	como 	justificación 	última 	del tributo 

U1  (el 	fin 	no 	justifica 	los 	medios); 	por 	tanto 

consideramos 	-tal 	como 	lo 	establece 	la 

recomendación- 	que 	debe 	rechazarse 	explícitamente 

la 	deducción 	fiscal 	de 	sobornos 	a 	funcionarios 

públicos 	extranjeros, 	para 	todos 	los 	efectos 

fiscales 	de manera 	efectiva. 	Tal 	rechazo debe 	ser 

establecido 	por 	ley, 	siendo 	importante 	que 	tanto 

la 	SUNAT 	como 	el 	Tribunal 	Fiscal 	emitan 	también 

las directrices correspondientes al respecto. 

Finalmente 	en 	relación 	a 	la 	Recomendación 	del 

Consejo 	de 	la 	OCDE 	sobre 	los 	Créditos 	de 

Exportación oficialmente apoyados, 	se debe señalar 

que 	con 	la 	suscripción 	de 	los 	distintos 	Tratados 

de 	Libre 	Comercio 	que 	se 	vienen 	firmando 	en 	el 

mundo, 	la apertura de los mercados, 	la eliminación 
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de barreras arancelarias, etc. nace una necesidad 

de un mayor financiamiento al constante 

crecimiento del intercambio comercial entre los 

países, lo cual lamentablemente puede originar 

actos de corrupción que es necesario prevenir. Así 

por ejemplo, el BNDES -Brasil anunció que 

suspendió temporalmente el desembolso de unos US$ 

4,780 millones para financiar proyectos en el 

exterior de empresas involucradas en escándalo de 

corrupción en Petrobras, entre las que se 

encontraban las compañías Odebrecht, OAS, Queiroz 

Galvo, Camargo Correa y Andrade Gutierrez. La 

medida forma parte de una revisión general de los 

procedimientos de financiación que el banco ofrece 

a proyectos de exportación de servicios de 

ingeniería y construcción. 

Es por ello necesario que haya más control en las 

entidades financieras como son Banca Comercial, 

Cajas Municipales, Cajas Rurales de - Ahorro y 

Crédito, Edpymes, etc. Asimismo que el Banco 

Central de Reserva del Perú, la Superintendencia 

de Banca y Seguros y COFIDE, entre otros tengan un 

rol más protagónico en este aspecto con la 

finalidad de cumplir la reconiendación 

Es todo cuanto tengo que irifjrmar 	opinar. 

CSAR& ZANA8RIA CH(VEZ 
FiSCal Supenofituar 
NamiV 

F:iflanCS 
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l5 	-Lima, 22 de febrero de 2017 

Oficio N° 1535-2017-SG-CS-PJ 

Señor Embajador 	
., 

ERICKANOERSONMACHADO  
Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Presente. - 

REF: OF RE (DAE) N' 4106 

Tengo e1 agrado de dirigirme a usted a fin de remite el lnorme N 034-2017-GA-P-PJ. 
elaborado por ci Gabinete de Asesoíes de la Presidencia de¡ Poder Judicial respecto 
a la opinión técnica de la "Convención en la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciates Internacionales y de sus 
respectivas recomendaciones', solicitado con el oficio de la referencia 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Ateritarnrite, 
/ 

"-.--- 

REtSEALDMRO L'PEZ ESPINOZA 
SEc ETARIO GENERAL 

1 

PP. R T E S 
c 1 L 1 

T:aeaC,qCci 	------------------------------------- 



F'residenia 
Gabinete & As.,s,rcs 

-INFORME N°-034 -2017-GA-P-PJ 

A 	 Dr. DUBERLI APOLINAR RODRICUEZ TINEO 
Presidente del Poder Judicial 

DE 	 : Dra. NATHALIE INGARUCA RUÍZ 
Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder 
Judicial 

ASUNTO 	: Opinión técnica de la 'Convención en la Lucha contra el 
Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales' y de las 
respectivas Recomendaciones elaboradas por el Grupo de 
Trabajo sobre el Cohecho en Operaciones de Negocios 
Internacionales de la OCDE. 

FECHA 	02febrero de 2017 

Estas líneas tienen por objeto el saludarle, y a la vez informarle lo siguiente: 

1. Antecedentes 

1.1.Mediante oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores OF.RE  (DAE) N° 4/06, del 
10 de enero de 2017, el Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Luna Mendoza, 
solicita a su presidencia una opinión de la Convención en la Lucha contra el 
Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales y las recomendaciones desarrolladas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante -OCDE), a fin de que la 
Cancillería proceda a iniciar el proceso de adhesión del Estado Peruano. Para tal 
efecto, se precisó el sitio web en el que se podían acceder a los instrumentos 
internacionales, los mismos que se adjuntan al presente [ANEXO N° II. 

1.2.En atención a ello, el 18 de enero del presente año, el Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia solicitó a la Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial mediante oficio N° 297-2017-SG-CS-PJ, la atención de dichos 
pedidos en la medida que es prioridad del Estado alcanzar la membrecía plena del 
Perú a la OCDE. 

s'- 
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2. Análisis 

2.1.E1 la medida que el Estado peruano se ha propuesto el objetivo de lograr su 
incorporación a la OCI)E para el año 2021, tal como fue plasmado en el Plan 
Bicentenario: Perú hacia el 2021, consideramos que los instrumentos internacionales 
desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) como la 'Convención en la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos 
I-ixtranjeros en Transacciones Comerciales --internacionales'— así como —las 
recomendaciones del Consejo sobre 'Medidas Tributarias para la Lucha contra el 
Cohecho de Funcionarios Públicos en Transacciones de Negocios Internacionales' y la 
'Recomendación del Consejo sobre el Cohecho y Créditos Públicos para la 
Exportación', promueven en general la integridad en la lucha contra el soborno - 
principalmente en el ámbito transnacional-, en el que se manifiesta un alto contenido 
de corrupción principalmente en los países emergentes. 

2.2. En ese escenario resulta indispensable para el comercio internacional que desarrolla 
nuestro País, adoptar reglas claras que no distorsionen las condiciones internacionales 
de competencia de manera que no se afecte la credibilidad comercial de nuestro país 
frente a otras regiones del mundo, máxime si con el transcurso de los años nuestro país 
ha ido creciendo sostenidamente, siendo considerado un país emergente de desarrollo, 
lo que nos permite generar confianza en el mercado internacional y mantener una 
creciente relación con todos los países del mundo. 

2.3.En esa línea, la 'Convención en la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales', constituye una herramienta 
jurídica indispensable en materia anticorrupción en las transacciones comerciales 
respecto a la detección, investigación y persecución del soborno transnacional, que por 
lo demás su adhesión permitirá fortalecer el derecho nacional, dado que sobre esta 

\ materia en el Perú —a propósito de la adecuación de nuestra legislación interna a la 
' Convención de las Naciones Unidades contra la Comipción- se incorporó en el Código 
j Penal las figuras delictivas del soborno internacional pasivo [artículo 393°-A] 1, y el 

/ cohecho activo transnacional [artículo 397°-Al 2 . 

Articulo 393-A.- Soborno internacional pasivo: El funcionario o servidor público de otro Estado o 
funcwnario de organismo internacional público que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, 

	

J 	
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, pal-a realizar u a,nitir un acto en el ejercicio de sus 

ciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las ace pta como consecuencia de haber faltado a 
714s, para obtener o retener un negocio u otra venta/a indebida, en la realización de actividades 

ec(/nómicas internacionales será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 
años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

de Gác, Artículo 397°-A.- Cohecho activo transnacional: El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o 
promela directa o indi,-ectan,ente a un Júncionario o servidor público de otro Estado o funcionario de 
organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio 

	

3 U tj 	provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos 
O 	ropios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o 

r tener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales 
i ¡(ernacionales, será repm-iínido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho 

ños y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
50,d 111 G°' 
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2.4. En ese sentido, la adhesión a este instrumento internacional permitirá al Estado 
Peruano seguir afirmando los avances que en la lucha contra la corrupción se han 
venido desarrollado no solo con la tipificación del soborno internacional sino y aún 
más recientemente con la regulación de la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas - previsto en el Decreto Legislativo N° 1352 del 7 de enero de 2017- lo 
que evidencia el clare compromiso de seguir adoptando medidas eficaces para disuadir, 
prevefi4-y-eebatir ci oborn de flmciona 	púbftcos'l 	ijros en relación con 
transacciones comerciales internacionales. 

2.5. De otro lado, la 'Recomendación del Consejo sobre Medidas Fiscales para Combatir 
más a Fondo el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales' adoptada por el Consejo el 25 de mayo de 2009, 
promueve que en cada legislación de cada país miembro se establezca la necesidad de 
detectar y de rechazar las deducciones por pagos de sobornos a servidores públicos 
extranjeros. En ese sentido, esta recomendación tiene directa incidencia con lo previsto 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la cual el Perú es 
parte. Atendiendo a ello, es un compromiso nacional rechazar la deducibilidad fiscal de 
gastos que constituyan sobornos a funcionarios públicos extranjeros. 

2.6. Por su parte, respecto de la Recomendación del Consejo para seguir combatiendo la 
corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales', adoptada el 26 de diciembre de 2009, que gira en torno a la adopción 
de medidas concretas y significativas en base al Convenio Antisoborno de la OCDE, 
recomienda que los Estados partes, regulen las conductas típicas relacionadas con el 
soborno (que en términos jurídico-penales en nuestra legislación equivale al delito de 
cohecho) adecuándolas a los estándares establecidos en la Convención sobre la Lucha 
contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones 

	

' <i\ 	Comerciales Internacionales. ;x 	e \  

.7.Asimisrno, atendiendo a que este instrumento recomienda la implernentación de 
NG 	 requisitos contables y auditorías externas, así como de auditoría externa de ética 

' 	 pública y de programas de cumplimiento, exige al Estado Peruano la adopción de una 
estrategia de prevención y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen la 
integridad pública, lo que sin duda dará énfasis para adoptar medidas en el próximo 

	

' 	Plan Niacional Anticorrupción, así como, en la Política Nacional Anticorrupción que se 
f' vicne desarrollando en el ámbito de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -CAN. 

Finalmente, en relación a la 'Recomendación del Consejo sobre la corrupción y los 
créditos a la exportación beneficiarios de un fondo público', se plantea la adopción por 
parte de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

	

'c, 	Económico (OCDE) de medidas capaces de disuadir la comisión de la corrupción en 
las transacciones internacionales que cuenten con financiamiento público. Asimismo, 
se solicita que los exportadores o importadores tengan la obligación de declarar a quién 
representan o en nombre de quién actúan, el propósito de las comisiones y el monto 

Or 	 que se les paga a dichas personas. De ahí que, si bien el Estado Peruano aún no es parte 

3 
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de la OCDE, la adopción de esta recomendación permitirá desarrollar medidas 
anticorrupción en la esfera privada, hecho que en la actualidad aún no se ha 
desarrollado pues el enfoque de lucha contra la corrupción siempre ha estado dirigido 
al ámbito público, de manera que las recomendaciones ahí previstas permitirán 
desarrollar una serie de medidas y acciones tendientes al sector empresarial que 
desarrollan sus actividades comerciales con el Estado. 

—Conclusión 	-- 

Dado los significativos avances que ha mostrado nuestro país en la adecuación de su 
normativa interna a los estándares internacionales de la OCDE y  a su actual condición 
de "Estado Participante" del Grupo de Trabajo Antisohorno de dicha organización 
internacional, se estima conveniente la adhesión por parte del Estado a la Convención y 
las Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), más aún si en el "Programa País" convenido entre el Perú y la 
OCDE, aspiramos convertirnos en Estado Parte de la Convención Anticohecho de dicha 
organización internacional. 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer, 

Atentamente, 

11NGARUc 

IQ 	 residencia del Poder Judicial 

uçç / 

Reg. N 052-2017 

NIR/fpud, hpf. 
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Lima, 11 de actubie de 2016 

OFICIO N 	- 2016.PCMICAN 

Señor Ministro 
AUGUSTO MORELLI SALGADO 
Director de Negociaciones Económicas Internacionales y 
Ccordnador ce l Socretana TOcrica de la Comison MuItisectorral OCDE 
Jr. Lampa N° 545 - Cercado de Urna 
Presente.- 

Oc rni especia! ccnsideración, 

Es muy grato dingirme a usted, con el propósito de sa'cdarlc y, al rlis'r,o tiempo, rernrtr!e el 
nforme ega! elaborado por la Cccrdnación General de la Ccmsón de Alta Nrve Anticorrupc.ión 
en el que se detalla y explica la transcendencia de la adhesión de; Perú a la "Convención para 
Combatr-  el Col-echo en las T-ansaccones Comerciales Internacionales" de la OCDE y su ingreso 
como Asccaaa -miembro plerc- de¡ "G'upc ce Trabaja sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales". 

Al respectc en el informe N° 014-2016PCM/CAN-CAVCH se puntualizan los aniecedentes de a 
Soic.tud para la adhesión a la Convencrón Antrscbmo OCDE e ingreso al mencionado Grupo de 
Tratao, asi como los esfueizos desplegados por el Pera durante los años 2013 a 2016 para 
cumplir con los parámetros ncrmabvcs exigidos por dicnc organismo internacional, dando cuenta 
de os ultimas casos cumpl;dos que permitieron efectuar la sustentac ón de la pcs;ción peruana en 
junio de¡ año en curso. 

Por otra parte, el citado informe legal resalta la importancia de¡ insl'ument'j legal OCDE y la lbcr 
del 'Grupo de Trabare sobre Cohecho en Transaccicnes ComercIales nternaoonales" en relación 
a un correcto e Integro desarrollo de l mercado global y el comercio exterior, piJes buscan erradicar 
las prácticas corruptas que deterioran el libe mercado y la ccrnpelercia, asi corno la confianza y 
credibil dad de nuestras administraciones 

Siendo esto así la CAN Anticcrrupcíón considera de suma !mpertancia paro el país la adhesión 
de¡ Peru a la 'Conenc,ón para Ccnbatir el Coneoho en 'as Trarsaccones Comerciales 
ntcrnacrcnaies" de la 	 ingreso como Asccado -miembro pleno- de¡ "Grupo de Trabaío 
sanie Cohechc en Transacciones Ccrnercales Internacionales", opinión cue es caítipera 
Presidencia de[ Consejo de Minstrcs 

En ccnsecuenca, agraleceré que la Cancillería croceda a iniciar los proced;micntos 
correspondientes a fn de concretar la adhesón a la Ccnvención Antisoborno y el ingrese al Grupo 
de Trabajo Anircohecho, en atención a los ccmprcrnrsos asumidos cor el Estado peruano en el 
Memorandc de Entendimiento relativo al Programa Pa.s" suscrito con OCDE 

Aten lame n te, 

OS AWNI J AIOtVI 
Cecfdindcra GrerpY 
Comisón de A;td Nvel Anticorrupción 

Carahaya Cdra 1 S/N - Lima (Trmbe Documentario) 
Central Telefón:ca (5 	219-7000 anexo 7118 

aL@J1çrn gobe 
www pern ucdpe 
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INFORME N° 04-2016-PCMfCAN-CAVCH 

A 	 : 	ROSMARY CORNEJO VALDIVIA 
Coordinadora Generat de la Comisión de Alto Nive Ant'corrupción 

DE 	 CARLOS AUGUSTO VILLENA CHANGANAQUI 
Asesoi Lequi de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel 
Anticcrrupciórr 

ASUNTO 	 Adhesión del Peiú a a Convención para Combatir e: Cohecho 
en las Transacciones Comerces lrtemaconales de 1,3 OCDE e 
ucreso como miembro olenlo a Grpo de Trnba;o sabre Cohecho en 

- Transacciones L.omercioes nternacionaes 

F. 	 Correo eectrónico de la Secretaria Genera' de la PCM 
(lOflO/20l6) 

FECHA 	 Lima, 11 de octubre de 2016 

Por medio del presente, me dirijo a usted en reacón al correo electronrcc de la referencra 
mediante el Oua el Minstro Augusto Moret Salgado de la Cancilleria—, scil~ zilz3 el informe que 
sustente la imocilancia y conveniencia de la adhesión del Perú a 1,3 'Cor.verc ór para 
Combat:r el Cohecrio en las Transacc,ones Comerciares Internacionaes" de la OCDE y su 
000'ooroción ingreso como rnembro pleno a Grupo de Traboo socre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales", además de sustentar el presupuesto nora e! 
pago de las cuotas anuales correspondientes 

Sobre el cardicuar, a ccntrnuación se servirá encontrar la información de sustento a la 
adesrón al instumento lego! OCDE y nuestro ing"eso el mencionado Cruco de Trabajo. 
conforme al sigu ente detalle. 

- Antecedentes. - 

Mediante ci Ofrcio NI 572-2009-PCM1DM del 16 de marzo del 2009 envado por la 
Pres;dencia del Consejo de Mrnrstros a la Secretaria General de la Organización para la 
Cocpe'ación y Desarrollo Económico - OCDE, el Estado aeruano s(,luito su adhesion a la 
Convención para Cornoath el Cohecho en as Transacciones Comerciales lnternacio'raes y 
expresó su interés de ser parle del Grupo de TrabOjo sobre Cohecho en Transacciones 
Comercrales Internacionales de la OCDE 

En respuesta a nuestro neddo, e mencionado Grupo de írab2jc de la OCDE a través de una 
cornunicaciórl del 20 de setiembre de 2012, informó al Perú la necesdad de modificar nuestro 
marco legal a efectcs de cumplrr clenarnente con as obligaciones contenidas en la 
Convención para Combotr el Conecho en Trarisacc;ones Comerciales lnernacona1 es Estas 
obseriaciones se basaron princip2lmenIE. en a necesidad de estabece' a) El decomiso det 
varor del croducto del soborno, b) Sanciones pecuniarias para las personas naturales en el 
delito de cohecho internacicnail y o) La responsabilidad autónoma de las personas jurídcas 

Por '-91 mohvc ,a Ccordi'iación Genero! de a 0;orr- srcn de Ato Nivel Antiocr"upción (CAN) 
decidió jebrar varias acciones y estrategas para el cun'piirniento de las recomendacrones 
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fuímuladas pei la OCDE, a efectos de adecuar nuestra legislación a los estándares 
internacion ales exigidos, habiendo logrado: 

Modificnr el nrti::uiu 1021  d Ccdgu Penal mcd anta Ja Ley N 3007. publicada el 19 de 
agastc del 20 13, a 1 r de ntmducar en nuestra legislacico penal el decomiso ccl valor de 

s L- enes 1 c':amiiÉe cbten.do . 

, 	 c - oa' mecante a LeyN' 30011 publicaaa e;'26 de ncvembre de 2013, la sanción 
pecunara (mul:a jca'a 'as delitos de ccrrupc ón. 

Estos a'ances en la legislacion peruana dieron luga-  a que durante el 2012 e' Perú fuera 
"invitado' a paicipar en as reuniones del `Grupo ce Trabajo scbe Cchecho en 
Transaccores Comerciales lnterriaccr.a!es" y posteriormente en dciernbre de 2013 se le 
otorgara la ccndcór de "País Partcipan:e". Este estatus vencd en marzo de 2014 motivo por 
el cual el estado peruano regresó a tener la condción de "lnv tado', en tanto no superara en 
su tota.idaa las cbseR'ac:ones fo'muladas por la OCDE pa'a se.,-  miembro pleno cel referido 
Grupo 

Es gracias a a posterio' aprobación de la Ley No. 30424, ley que regua a responsabilidad 
admnistrativa de las personas juriabas por el delito de cohecho activo t"arisnac anal, 
impulsada por la Coordb flOcIón General de la CAN poe se cumple con las condiciones da la 
OCDE para setioitar al Gupo de Troba;o Antisoborno so reccnsaeie nuestro ir.greso como 
miembro pleno. 

Esta solicitud reactó ei procecimento de acceso y evaluación para el ingreso del Peri 
como membro pleno ccl Grupo de Trabajo sjb-e Cohecho en Transaco ores Comerciales 
Internacionales de a OCDE, conforme el correo eiectrcnico remitdo por la experta de la 
Division AnticorrupciÓr de la D'ección de Asuntes Francieos y Empresariales de la OCDE, 
Liz Owen, en el que deta!l e! calendario del procedimiento de adhesión del Pe'ú el Grupo de 
Trabao Anticobecho ce la OCDE En dicha conruricación se resatani las dos últmas 
acciones pendientes para concretar la adhes:ón del estado peruano a la OCDE: 1.- La revisión 
que la Secretaria de  mencionado grupo de traba10 eecCuarla al borrador de eperta con la 
infoimación proporcIonado por el Perú, que sería circulado a los nilembros del Grupo de 
Trabajo (23 de mayo), y ii- La sustentación del Estado peruano del podidc de 
reconsideración para el acceso Oi Grupo de Trabajo y d'scusián sobre la base del reporte 
elabcrado y crculado por la Secretaria (14 - 17 de junio) 

Por tal rv1otivc, rned;ante Resolución Suprema N° 1.1-2016-PCM del 10 de jurio de 2016, se 
autonzó el viaie ce la Coordinadora General CAN - Rosmary Marceia Cornejo Vald.via y un 
aseso' de la Con's'or de AitO Nivel Articorrupció' paia acompañar al Presidente de la CAN y 
Fiscal de la Nacon, Dr Pablo Sánchez Velarde pa'a participar er la "Seaurida Reunión del 
Grupc de Tabao scbre Cohecho en las Ti ansacciores Comerciales Internacionales" de la 
OCDE realizaCa del 13 al 17 de junio del presente añc En d:cha reunión se evaluó "la 
solicitud del Perú para adherirse a la Convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su ingreso 
como miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales" ( so). Cabe indicar que la deiegación peruana tuvo una 
des:acada actuacor, en la fundamentación de la sustentación de la adhesión. El Presidente 
de la CAN - Pablo Sanchez Vela-de (Fiscal de la Nacór) exresó ante el citado grupo de 
trabajo de la OCDE lo siguiente. "El Perú ha dado muestras objetivas y significativas de su 
firme compromiso para modernizar su marco normativo, para contar con herramientas legales 
que eslen a la altura de la globa/ización y de las mejores prácticas de los paises de la OCDE. 
Sabernos que aún hay mucho camino que recorrer, pero estamos absolutamente 
compromotidos en seguir rov;sando nuestras pci íttcas y sistema normativo para poder,  
ConVertirlo en herramIentas inóneao y efccs para afrontarla corrupción Internacion&" 
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En Otencior a los antecedentes expuestos, las reformas legales ereotuaaas por el Perú y la 
sustentac;ón realizada por e. Presidente de la Camisón de Alto 	vc A?-tiocrru000n 
conjuntamente con a delegación peruail-3, la Organizac:ún para la Cooperacion y 
Desarrollo Económicos - OCDE ha decidicto invitar a nuestro país a ser miembro 
asociado del 'Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales" e iniciar Ci proceso de adhesión a la 'Convención para Combatir el 
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales'. 

II 	Importancia del instrumento legal OCDE y del Grupo de Trabajo Anticohecho 

El ingreso del Fe,ú ai "Grjoo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionaes" y su adhesión a la Ccr,vencón Ant;sohorno de la OCDE es uno rio las pases 
más relevantes del Estado peruano en su abetivo de rrplenentar e "Memorando de 
Entendimiento sobre el Programa Pais' suscrito con a Orgon zacón para a Coapnracán y 
Desarrolla Económcos e 08 de dc:emcre de 2014, el msmo que incluye ci compromso de 
participar actvarnen!e en ios diversos comtes, foros, crupc's do trooalo corsee y demás 
árganas de la OCDE, entre eLes, e. arriba menconado 

Cabe recordar, que 'a Orgarrizacion para a Cooperacióny Desarrcl'o Ec.crcm:ccu - OCDE es 
una de los más mooda'tes organsmos ntarracionales decicadcs a irnpusrii y facitar el 
desarrollo socia' y económico de Qs paises a nivel gloaas S.  orincipa' muaón es promovei 
pol'tócas que meloren el benestar económico y socal de las personas en todo Ci mundo. La 

OCDE constituye un foro en el  que los qobierncs oueden trabatar conjuntamente pa'a 
compartr exoer enc as y buscar soluciones a problemas comunes. asi como para impusar e' 
cambio ecorómico, social y ambnta. Se trata de un organismo aoe mide la productividad y 
los flujos giobaes do comercio e inversión estubicoendo ncrmas inrernacionaes en ura 
ampl:a gante de tapices vincuiados directamente cori el desarrollo sostenible de os paises 
agricultura, trabajo salud, migración, integridad, gobemanza p.blicra, y educación, al medo 
ambiente y tributos, entre otros muchos más. 

Por su pace. la "Convencion para Combatr el Cohecio de Sercdores Púbiicos Extranjeros 
en TrarrsaÇciores Comercales Internacionales de la OCDE" es un acuerdo legamente 
vinculante, los pases que se uren a la Ccnvenc ¿n acuerdan establecer como delto el 
cohecho de un servidor púbica extranjero en su legislición racional e imperrertar pclticos 

CíCCtiV3S cara evitan detectar, inves'Jrar y sancionar e coneoho internacronal La Corvencror 
Articohecho de la OCDE es el primer y única instrumento internacional artcorr'ipcian que se 
enfoca en e ado 'oferente" de la corupciún, es cccii la persona o entdad que ofrece 
promete u morga una dádiva Este orecisc enihique ha permitido a la OCDE convertirse en la 
autoridad más destacada del mur'co contra el cohecho en transacciones comercicies 
interna cian e es 

La Convencón A'rticohecho de la OCDE crea una fuerte base cura el compron'isc de los 
pases er a lucha contra el cohecho internacional y establece ncrmas estrictas y  efectivas 
para impulsar los esfuerzos, es por ello que se contemplan obligaciones cono lcs siguentes: 

Hacer responsables tanto a las personas Vsioas cono a las personas morales por el 
cohecho Internacional.  

cohecho cornrrt:dc por porte de un intermediaro, subsidiaria e agente y los soborncs 
e oenefrcen o a familia de un servidor público o pa nido politice o a un tercerc (por 

- " 	ocmplo, una organizaci(.n benúca o corrpañia en lO que el servrdor tenga algún Nenes) 

también constituyen pagos ilegales. 

Proporcionar asistencia legal pronta a otros paises para la investigación de acusaciones 
de cohecho internacional, 
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Negar la deduuib dad fiscal de os pagos por cohechc 

imponer sanciones suficientes por e delito de cohecho internacional. 

Es así que la Convención Acticuhecho de la OCDE y la labor que realiza su",Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Intemacionaes" se enfocan hacia 
áreas relacionadas con la oerta, concentrando sus esfuerzos en frenar a quienes están 
dispuestos a hacer pagos irregulares con el br de recibir mejor atención de los funcionarios, o 
bien de hacer más atractivas las oportunidades de negocio 

Por ende, los Estados que se adhieren a' instrumento internacional OCDE e ingresar al 
citado Grupo de Trabajo demuestran pieramente su voluntad de combatir la corrupción 
trasnacional, vinculada a la rápida extensión der mercado global y el crecniiento de¡ comercio 
exterior, pues cstan decididos a erradicar determinadas prácticas, consideradas ya por los 
paises nás industrializados de econornia de mercado, como Corruptas, que deterioran el libre 
mercado y la confianza y credibilidad de nuestras administraciones. 

Asirriismo, el "Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales" de la OCDE leva a cabo cuatro reuniones anuales en las que se discuten y 
establecen los mejores lineamientos para el combate del cohecho transnacional en el ámbito 
peral, contable, blanquec de dinero y asstencia mutua, a sabe-: 

Penal: La obtioacrón de definir como delito y castigar el cohecho realizado para la 
obtencion de algún contrato internacional, además que las sancones penales sean 
eficaces proporcionales y disuasivas. Los beneficics derivados de¡ cohecho podrán ser 

,.4 hietc de decomiso y las operacones con recursos de procedencia ilícita constituirán un 
v' 't:ita conexo, indererdienterriwite de¡ lugar donde se hayan realizado, debiendo tcrnarse 

medidas necesarias para evitar y  perseguir las irregularidades en materia contable que 
tendan ocultar el cohecho a un funcicnario público extranjero. 

GJ  

Contable: Recomerdacrones a as empresas para prevenir el encubrimiento de algunos 
gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones alteraciones, fraude y 
ials:ficacones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propositc de ocultar 
el cohecho. 

Blanqueo de dinero: Que aparece tipificado como delitc conexo al de corrupción. El 
detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionaes es 
s,jicierte para p'cvocar la apiicac;on de la legislación contra el blanqueo d  capitales para 
que esos pagos puedan ser confiscados 

Asistencia legal mutua Si se utrlizan canales financieros internacionales para ocultar o 
rea:rzar el cohocho internacional, se chI ga a los paises signatarios a proveer apoyo legar 
oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición. 

En consecuencia, la Comisión de Altc Nivel Anticorrupción a través de su Coordinación 
General estima de suma importancia alcanzar los estándares internacionales que 
elabora y aplica el "Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales" de la OCDE en base a su "Convención para Combatir el Cohecho en 
las Transacciones Comerciales Internacionales", por lo que la adhesión de[ Perú al 
citado instrumento legal e ingreso al grupo de trabajo es prioritario más aún si está 
directamente v'nculudo a las obligaciones asumidas en el "Memorando de Entendimientc 
relatrvo al Programa País", cabe irdicar que esta posición es campartda por la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
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III 	Sobre el pago de la cuota anual del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.- 

La concicón de Asociado -o noemuro peno- en e Grupo de Trabao sobre Cohecho en 
Transaccones Comer cales nternacronales" conleva la ooIgac en de cancelar una cuota 
anual, de acuerdo a lo prevso en el 'Memorando de Entendimiento reiativo al Programa 
Pas" susorto por la Repúbhca de Perú y la OCDE; asi expresamente se indica 

'Asociados, eStá?? ¡nv,(adcs a asistir a todas ¡as reuniones de un órgano subs;diario por un 
perodu ¡ede find, a menos que sea estabiecid do manera distinta Además de /os Isiqusi'os 
so!ictado.s a los Pa1cpan tos so /es soltcita demostrar su compromiso con las metas y las 
práct;cas del órgano rnrodiante el cwrrplmiento de los cr:terios mencionados en la resc lución 
del COOS&ÍO, así COmO proporconar información ostadistica que pueda ser requerido para las 
bases de datos del órgano En, 2014, los Asocadcs deberán pagar una cucta establecida a 
drscrecón del Cornuto principal a un nivel oc aproximadamonitc 20,400 o 51, 100 Euros Las 
cuotas sufren un aJusten anual sobre la baso de las tasas de lifflación dei,  país anf!triÓn' 

Cabe indicar, que durante los años 2014 y 2015 01 Estado peruano detentó la condicán de 
"palicipante" en el Grupo de Trahao Anticohecno de la OCDE, razon ocr a cual etectuó los 
pagos correspondientes de acuerdo a las Resoluo unes Supremas N 222-2014RE y No 217-
201-RE Fo dichas resoluciones se sustent3 que: "( .) es obligación del Perú ciJmO/ircorr el 
pago de la cuota por concepto de pais parircipa o/e en e! Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacc!orrcs do Negocios /nternac,onaies de Ja Organzacón para la Cooperadon y e! 
Desarrollo Económico -- OCDE, toca vez qic- dicho participaiaon permite elevar ¿as poiiticas 
públicas a niveles similares a lcs de paises desarrollados lo que se traducirá en mejoras en 
el diseño, unplemeritación y eva1uacón de las mrsrrras, así como me)crar !os servo/os que se 
bi,ridari a /os c,uc/adarus". Cabe señalar, que las referidas resoluciones supremas se 

ectu un sobm a base de los mernorundos elaoorados por la Coordnacion General de Ía 
.0 	, Ón de Alto Nivel Anlicorrupción. 

y 
nudo, en a Ley N° 30372- Ley oc Presupuesto del Sector Pbblcc para el Año Fiscal 

;ue aprueba el "Anexo 13 Cuotas internacionales - Año Fisca 2016 detalla las 
des y montu que corresporideo d cumas mernaconaes a ser otorgaads durante el 

año fiscal 20 18, la que incluye una partida presupuestal a la Presidencia de Consejo de 
tvin stros para el pago de as cuotas internacionales que corresponoa'i a la OCDE Pb 
guaroa concordancia con lo estaLleodo en su Vigósma Sexta Disposción Complementaria 
Fina, que detalla. 'Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar los 
aportes que se requieran para los fines de implementacion y cumplimiento de las 
actividades relacionadas con la participación y acceso del Perú a fa Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) siempre que se deriven de /os 

m comproisos fijados por el Prb y OCDE en acuerdos o documentos de similar 
naturaleza, suscritos en observancia de las disposiciones nacionales vigentes 
Asmsmo autorizase a las entidades del Gobierno Nacon al a realizar aporres do similar 
naturaieza a ¡cus señalados en Ci parra fo prececente, para lo cual deben contar previamente 
ccn la cpniór' favorable del M;rnster/o de Economía y Finanzas, a través de la Díreccón 
General de Asuntos de Eccnomta /nternaconal, Competencia y Productividad Lo es?aolec,do 
en la presente d/spOsicón se tinaricia con cargo al presupuesto /nstitucion! de las entdadcs 
respectivas, sin demandar recursos adrc:onalos al Tesoro Público 

Po o tanto, la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) 
adscrita a la PCM, tiene la posibilidad de gestionar los pagos de la cuota anual 
vinculadas a la condición de miembro asociado del "Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
en Transacciones Comerciales Internacionaes" de la OCDE, en atención a a parida 
prosupuesrai (Especitica de Gasto 2.4.1.2.1.99) asignada a la ?resderrcja del Conseo de 
Mnrstros (?CV) conforme a lo detallado. 
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IV - Conclusiones.- 

En atención a las razones expuestas, la Coordnacián General de la Comisión de Alto Nvei 
AnIicorrución (CAN) en coincidencia con la opinión compartida pa la Presidencia d& 
Consejo de Ministros, considera necesario e importante la adhesión del Perú a la 
"Convención para Combatir e! Cohecho en las Transacciones Comerciales 
Internacionales" de la OCDE y su ingreso como asociado —miembro pleno— del "Grupo 
de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales", pues ello 
peírnilirá a nueslro pas alcanzar los más a!tos paráme:ros y estándares internacionales en el 
combate del soborno transnacionai, lo que tendrá una incidencia directa en nuestro 
ordenamiento 1urjdico que permita que en el Perú se desarrole el comercio y los negocios 
internacionaes de manera segura e integre, al tempo de cumnlir con las disposiciones del 
Memorando de Entendimiento suscrito con la OCDE 

V - Anexos.- 

Copa del 'Memorando de Ercendimiento re:ativo al Programa Pais" suscrito por la 
República del Perú y la OCDE. 

Carta ccl Presidente de la CAN al Presdente de Gruoo de Trabajo de la OCDE sobre 
soborno en las transacciones comerciales internacionales, del 05 de abril de 2016. 

Carta de Presidente de! Grupo de Traba:o sobre Cohecho en Transacciones 
Comercices Internacionales de a OCEelTde abril de 2016 

Nota de prensa sobre la sustentación fna! del Presidente de la CAN y delegación 
peruana para el ingreso al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internaconaes de la OCDE. 

CHANGANAQUI 
uaj de l óoordinación Ge'eral 

sión delto Nivel Antícorrupción 
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Ano 'iO! ¿3iiu Sin :çi al Crodadinio 

Lima 21 de marzo de 2017 

........... "(y' 

OFICIO N° 	201 7-PCM/CAN 	
. 

Señor Emeajador 
	 2i17 

LUIS FELIPE QUESADA INCHAUSTEGUI 
Director General para Asuntos Económicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente.- 

Reí.: OF RE (DAE) N°1-0-11/6 

De ini cor'sideiacióri 

Es grato dirigirme a Usted en rclación al oficio de la referencia mediante el cua solicita la opinion de 'a 
Comsón de Alto N vel Anticorrupción (CANI sobre la adhesión del Perú a la 'Convencior paCa ccrrhatir 
el cohecho de se'vidores publi;us extranjeros en tra'isacciorieis comerc,ales iternacion:les -cn 
adelante "La Convención Antsoborno-, asi como la adhesión a los instrumentos legales OCDE -en 
adelante Las Recomendaciones- siguientes 

"Recomendación del Consejo para farta.ecer la lucha contra el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comercales internacionales 

'Recomendación del Consejo sobre medidas fiscales para combatir r-ids a fondo el cohecho ce 
servidores públicos extranjeros er transacciones comerciales nteracionales" 
Recomendación del Consejo sobre el cohecho y creditos oficiales para la exportación. 

Sobre el particular, brindamos detalles e información sobre los aspectos requeridos que justificar la 1 
adhesión a a Convención Antrsoborno" y la adhesión a las Recomendaciones 1, vinculado al ingreso 
del Estado peruano como miembro pleno en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE 

- ANTECEDENTES GENERALES.- 

El Es:aao Peruano mediante el Oficio N° 572-2009-PCMIDM del 16 de ma-zo del indicado arlo enviado 
a la Secretara General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) por la 
Pres dencia del Consejo de Ministros, so icitó su adhesión a la 'Convención Antisoborno" y expresó su 
r'teres de  ser  parte del Grupo de Trabao sobre Cohecno en Transacciones Comerciales Internacionales 
de la OCDE 

Al respecto, el mencionado Grupo de Trabajo de la OCDE a través de una comunicacion del 20 de 
setiembre de 2012, informó al Perú la necesidad de riiod ficar nuestro marco legal a efectos de cumplir 
plenamente con las obligaciones contenidas en la "Convenc:ón Antisoborno", principalmente para 
establecer,  a) El decomiso del valor del producto del soborno b) Sanciones pecuniarias para las 
personas naturales en el delito de cohecho internaciona., y c) La responsabilidad autónoma de las 
personas juridicas. 

'\ierdo esto así, la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desarrclló varias 
jJ4 	r ádciones y estrategias para el cumplimiemo de las recomendaciones formuladas por la OCDE, a efectos 

1- 
 

de adecuar nuestra legislación a los estndares internacionales exigicos, siendo que como resultado de 
este trabajo, que se logró 

Modificar el articulo 1020  del Código Penal mediante Ley N 30076, pub cada el 19 de agosto del 
2013. a fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilicitamerite 
obtenidos 

['] En el caso de las 'Recomendaciones" previa opnión favorables de 0t1`35 instituciones. 
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lrcci-oorar, mednte Ley N' 30011 la sanción pecuniaria (multa) para los delitos de corrupción 
Apobar y promulgar la Ley N° 33424, que regula la responsahilidao administrativa de las personas 
juridicas por el delito de cohecho achvo transriacionai. 

Estos avances en la legislacion peruana dieron lugar a que en el 2012 nuestro país fuera "invitado" a 
participar en las reuniores del 'Grupo de Trabajo sobre Cobecno en Transacciones Comerciales 
Internacionales" y postenormerte en dciembre de 2014 se le otorgó la condición de "País Particparte", 
estatus que venció en marzo de 2016 por lo que regresamos a ser "Invitados" 

Sin embargo, las accones implementadas por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a través de la 
Coordinación Genera CAN (en particular, el cumplimiento del iitimo requisito exigido por la OCDE, 
referido al rég men normat.vo de responsabilidad de personas jurídicas) han peímitido que el Estado 
peruano. a través del Presidente de la CAN Dr. Pablo Sánchez Velarde, solicitará al "Grupo de Trabajo 
sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales" se reconsidere nuestro ingreso como 
miembro pleno 

Esta solicitud reactivó el procedimiento de acceso y evaluación para el ingreso del Perú como miembro 
pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, 
estableciéndose un breve cronograma de acciones que incluyó i.- La revisión que la Secretaria del 
mencicnado grupo de trabajo efectuará al borador de reporte con la infornacion propomionada por el 
Perú, que será circulado a los rn.embros del Grupo de Trabajo (23 de mayo 2016), y Ii.- La sustentación 
del Estado peruano del pedido de recorsideración para el acceso al Grupo de Trabaje y discusión sobre 
la base del reporte elaborado y circulado por la Secretaria (14 - 17 de junio 2016) 

Por tal motivo, mediante Resolución Suprema N° 114-2016-PCM del 10 de junio de 2016 se autorizó el 
viaje de la Coordinadora General CAN - Rosniary Marcela Valcivia y un asesor de la Comisión de Alto 
Nvei Anticorrupción para que participen en la "Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
en las Transacciones Comerciales Internociora es" de la OCDE pues en la reunicn que se desarrollé del 
13 al 17 de Jurio del presente año se evalué "la solicitud del Perú para adherirse a la Convención 
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su 
ingreso como miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones 
Comerciales Internacionales" (sic), cabe indicar, que la deiegación peruana tuvo una destacada 
actuac ón en la sustentación de la adhesión, siendo que e Presidente de la CAN - Pablo Sanchez 
Ve arde (Fiscal de a Nación) expresó arrte ei citado grupo de trabajo de la OCDE "El Perú ha dado 
muestras objetivas y significativas de su firme compromiso para modernizar su merco normativo, para 
contar con herramientas legales que estén a ¡a altura de la glcbaiizac'ión y de las mejores prácttcas de 
los países de la OCDE Sabemos que aúii hay mucho camino que recorrer, pero estamos absolutamente 
comprometidos en seguir revisando nuestras políticas y sistema normativo para poder conved/rio en 
herramientas ¡dóneas y eficaces ocre afrontar la corrupción internacional" 

En atención a los antecedentes expuestos, las reformas legales efectuadas por el Perú y la sustentación 
realizada por el Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción conjuntamente con la delegación 
peruana, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE ha decidido 
invitar a nuestro pais a ser miembro asociado del 'Grupo de Trabajo sobre Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales" e iniciar el proceso de adhesión a la "Convención 
Antisoborno" [2]  

JI - "CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS 
EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES" Y SU CONGRUENCIA CON LA 
NORMATIVA NACIONAL: 

2.1 Importancia: 

El ingreso del Perú al 'G'upo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales" 
y su adhesión a la "Convención Antisoborno" de la OCDE es uno de las pasos más relevantes del Estado 

on-i '-corivencori-aritisoborno.cJe-l-oçde.2/ 

Carabaya Cdra 1 SIN - Lima (Trámite Documentario) 
Central Telefónica (51) 1 219-7000 anexo 7116 
can(alipcm qob_ pe 
wv'w.pcm gob.pe  



peuanc en su objetivc de ir 'prnenrar e Memorando de Entendimrento sobre el Programa País' 
suscrito con la Organizocion para a Cooperacion y Desarrollo Economicos el 08 de diciembre de 2014 
en donde se asumió el compromso de participar activamente en los diversos comités, foros, grupos de 
trabajo, consejo y demás órganos de la OCDE 

Cabe recordar, que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos — OCDE es uno ce los 
más importantes organismos nternacionae5 dedicados a impulsar y facilitar el desarrollo social y 
económico de los paises a nivel giobal. Su princical misión es promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las nersonas en todo el mundo La OCDE constituye un toro en el que 
los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a 
problemas comunes, así como para impulsar el cambio económico, social y ambientaL Se trata de un 
organismo que mide la productividad y los flujos globales de comercio e inversión, establec:endo normas 
internacionales en una amplia gama de tópicos vinculados directamente con el desarrollo sostenible de 
los paises agricultura, trabajo. salud, migración, integridad, gobernanza pública, y educación, al medio 
ambiente y tributos, entre otros muchos más 

Por su parte. la  Convención Antisoborno de la OCDE' es un ac:rerdo vinculante, los oaises que se 
unen a l Convención acuer:iui establecer como delito el coheche de un serv sor públ:co extranjero en 
su íegis:ación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar investigar y sancionar el 
ccFiectro internacional, La 'Convención Aritisobomo de a OCDE es el primer y único instirimento 
internacional anticorrupción que se enfoca en el lado "oferente de la corrupción, es decir la persona o 
entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva. Este preciso enfoque ha permitido a la OCDE 
convertirse en la autoridad más destacada del mundo contra el cohecho en transacciones comerciales 
internacionales 

La 'Convención Antisoborno" de la OCDE crea una fuerte base para el compromiso de los paises en la 
lucha contra el cohecho internacional y establece normas estrictas y efectivas para impulsar los 
esfuerzos, es por ello que se contemplan ooliqaciones como son 

Deben ser responsables tanto a las personas flsicas como a las personas morales por el cohesno 
internacional 
El cohecho cometido por parte de un intermediario, subsidiaria o agente y los Sobornos que 
beneficien a la famlia de un servidor público o partido político o a un tercero (por ejemplo, una 
organización benéfica o compañía en la que el servidor tenga algtiin interés) también constituyen 
pagos ilegales. 
Proporcionar asistencia legar pronta a Otros paIses cara la investigación de acusaciones de cohecho 
internacional 
Negar la deducibilidad fiscal de los pagos por cohecho 
Imponer sanciones sufcientes por el delito de cohecho internacional 

Es así que la "Convención Antisoborno" de la OCDE y la labor que realiza su "Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales' se enfocan hacia áreas relacionadas con la 
oferta concentrando sus esfuer7os en frenar a quienes estar dispuestos a hacer pagos irregulares con 
el fin de recibir rnelor atencón de los funcionarios, o bien de hacer más atractivas las oportunidades de 
negocio 

Por ende, los Estados cue se adnieren al instrumento internacional OCDE e ingresan al citado Grupo de 
rabao demuestran plenamente su voluntad de combatir la corruperón trasnacional, vinculada a la rápida 

.':eXteflsiófl del mercado global y el crecimiento del comercio exteror, pues están decididos a erradcar 
1determinacas prácticas, consideradas ya por los paises más industrializados de ecoflomia de mercado, 

'-- Y ---' Çomo  corruptas, que deterioran el libre mercado y la c,nnfian72 y credibilidad de nuestras 
administraciones 

Es importante anotar que, el 'Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales" de la OCDE lleva a cabo cuatro reuniones anuales en las que se discuten y establecen 
los mejores lineamientos para el combate del cohecho transnacional en el ámbito penal, contable 
blanqueo de dinero y asistencia mutua, entre ellos se encuentran: 

Carabaya Cdra. 1 SIN - Lima (Trámite Documentario) 
Central Telefónica. (51) 1 219-7030 anexo 7118 
can'@pcm_qgQ 
www pcm gob pe 

V'5 



-

a Penal: La obligación de cefinir como delito y castigar el conecho realrzado para la obtencón de algún 
contrato internacional, además que las sanciones penales sean eficaces, proporcionales y 
disuasivas Los beneficios derivados de( cohecho podrárn ser obleto  de decomiso y las operaciones 
con recursos de procedencia lícita constituirán un delito conexo, independientemente del lugar 
donde se hayan realizado, debiendo tomarse las medidas necesarias para evitar y perseguir las 
irreguaridades en materia contable que oretendan ccultar el ccnecho a un funcionario público 
extranjero 

Contable: Recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los 
registros contables Se sancionan las omisiones alteraciones, fraude ' falsificaciones de reg stros, 
cuentas, estados financiercs y libros con el procósito de ocultar el cohecho 

u Blanqueo de dinero Que aparece tipificado como delito conexo al de corrupción. El detectar un 
pago de s000rno legal reacionado con trarsacciones internacionales es suficieme para provocar la 
aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales para que esos pagos puedan ser 
confiscados 

Asistencia legal mutua Si se util zan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el 
cohecho internacional, se obliga a los paises signatarios a proveer apoyo legal opoouno además de 
establecer provisiones relativas a la extradición. 

2.2 Congruencia Normativa: 

Nuestra legíslacion nacional denota un alto nivel de congruencia con las disposciores de la "Convención 
Antisoborno' de la OCDE siendo qe aquellos extremos qun a.',n no se encuentran regulados serán 
matera de las iniciativas y/o modificaciones Fecales necesarias, mot vados precisamente por la 
incorporación del Perú al Grupo de T'ahajo soce Conecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales' y ser partes de la mencionada convención En tal sentido, detallamos algunos de los 
puntos del instrumento internacional que resultan congruentes con nuestra normativa interna: asi 
tenerros. 

CONVEÑCION ANIbRNO'OCDE r  LEGISLACION NACIONAL PERUANA  - 
Cada 	parte 	tomará 	las 	medidas que El Código Penal trpifica el cohecho activo transnacional 

sean 	necesarias 	para 	tipificar 	que en su articulo 397-A de la marera sig.iente 
conforme a su jurisprudencia es un delito 

1 	enal que una persona deliberadamente "El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o 
ofrezca, 	prometa 	o con ceda 	cualquier prometo directo o indirectamente a un funcionario o 
ventaja 	indebida pecuniaria o de 	otra servidor 	público 	de 	otro 	Estado 	o 	funcionano 	de 
índole a un servidor público extranJero, ya 1 organismo 	rnternacionl 	público 	donativo, 	promesa, 
sea que lo haga 	en forma 	directa 	o ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio 
media nte 'Ypter'medrarios, 	para 	beneficio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor 
de este o para un tercero. para que ese o funcionario público realice u orruta actos propios de su 
servi'oor actúe o se absiungo de hacer/o cargo o empleo, en vtolación de sus obligaciones o sin 
en 	relación 	con 	el 	curnp/'rnierrto 	de faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u 
debe res 	oficiales, 	con 	el propósito 	de . otra ventaja indebida en la realización de actividades 
obtener o de quedarse con un negocio o económicas o cornercia les nternacionales, 
de cualquier otra ventaja indebida en el 
manejo 	de 	negocios 	internacionales." Adicionalmente, se preve el articulo 393-A el soborno 

4. 	(Art. 10 /nc. 10) i internacional pasivo, que estaolece' 

'El funcionario 	o 	servidor público 	de 	otro 	Estado 	o 
= funcionario 	de 	organismo 	internacional 	púbilco 	que 

acepla, 	recibe 	o 	solicite, 	directa 	o 	indirecta m ente, 
donativo promesa o cualquier otra ven taia o beneficio, 
para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus 
funciones Oficiales, en violación de sus obligaciones, o 
las ace pta como consecuencia de haber faltado a OíiQs, 

para 	obtener 	o 	retener 	un 	negocio 	u 	otra 	ventaja 
indebida, en fa realización de actividades económicas 

'Cada 	parte 	tomará 	las 	medidas El Código Penal establece disposiciones generales que 
necesarias para tipificar como delito la 1  son aplicables a todos los delitos asi tenemos: 	J 
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cornp'icdad. incluidas/a inci(aciori,la 
eyudn, la insligacón o la autorización de 
un acto de cohecho de un servidor 
público extranjero La tentativa y la 
confabulación para sobornar a un 
servidor público extranjero constituirán 
deutos pena/os en el mismo grado en que 
lo sean la tentativa y la confabulación 
para sobornar a un servidor público de 
esa Parte. "(Art V Inc. 20) 

Cada Parte tomará las medidas que 
sean necesar'ias, de contormidad con sus 
principios jurídicos, para establecer la 
responsabilidad de las personas morales 
por el cohecho de un servidor púbi'ico 
extranjero (Art. 2°) 

"Elcohecho de un servidor público 
extranjero deberá ser castigable 
mediante sanciones penales eficaces, 
proporcionales y disuasorias La esca/a 
de las sanciones será comparable a la 
aplicable al cohecho de servidores 
públicos propios de la Parte y, en el caso 
de las personas físicas, incluirán la 
privación de la libertad suficiente para 
permitir la ayuda jurídica reciproca y la 
extradición. "(Art. 30  Inc. 1) 

Articulo 25.- Complicidad primaria y complicidad 
secundaria 
El que, dolosamente preste auxilio para la realización del 
hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será 
reprimido con la pena prevista para el autor 
A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente 
prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la 
pena 
El cómplice siempre responde en referencia al hecho 
punible ome1ido por el autor, aunque los elementos 
especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal 
no concurran en él 

"Artículo 16.- Tentativa 
En la tentativa el agente comienza la ejecución de un 
delito, que decició cometer, sin consumar/o. El Juez 
reprimirá la tentativa disminuyendo prudencia/mente la 

i pena 

°Artíc u/o 24.- Instigación 
El que, dolosamente, determina a otro a cometer el 
hecho punible será reprimido con la pena que 
corresponde al autor."  
Mediante Ley N° 30424 se reguló la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por el de 
cchecho activo lansnaoional (Art. 397-A del Código 
Penal). pcs:eriorrrente, mediante Decreto Legislativo N° 
1352 se amplió dicha norma a los delitos de cohecho 
activo genérco y cohecho activo especifico (Art 397 y 
398 de¡ Cód go Peral), a diversas modaiLdades ilícitas de 
lavado de acthlos (Arts 1,2 3 y 4 del Decreto Legislativo 
N° 1 106) y  el financiamiento al terrorismo (Art 4-A del 
Decreto Ley N' 25475) 
El articulo 39711  - A cel Código Penal sancicna el delito de 
cohecho activo transnacional con pera privativa de la 
l:bertad no menor de cinco años ni mayor de ocho 
años rhabilitación y, con trescientos sesenta y  cinco a 
setecientos treinta d'as-rnulta 

"Cada °arte deberá tomar las medidas 
necesanas para estipular que el cohecho y 

'' 	) 	e/ producto de éste de un servidor público 
extranjero o los bienes cuyo valor 
corresponda 81 de ese producto estén 
sujetos a incautación y decomiso; o sean 
aplicables sanciones monetarias de efecto 
comparable. "(Art, 31  inc. 3) 

El Código Penal regula en el articulo 102° el decomiso 
forma general para todos los delitos, señalando: 

"ArTiculo 102.- Decomiso de bienes provenientes del del¡ 
El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo 
pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo 11 
resue/ve el decomiso cío ¡os iristrumeni tos con que se hub 
ejecutado el delito aun cuando pertenezcan a terceros, Sé 

cuando estos no hayan prestado su consentimiento para 
utilización Los objetos del delito son decomisados cuar 
atendiendo a su naturaleza, no corresponda su cnfreg 
devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efecto 
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que estos hubieren podido exoerimentar El decorn 
determina ci traslado de dichos bienes a la esfera de titularit 
del Estado, 
El juez también dispone el decomiso de los bie 
intrinsecamente de/ichvos, los que serán destruidos. 
Cuando los efectos o aanancas del delito se hayan mezcl 
con bienes de procedencia lIcite, procede el decomiso hosi 
valor estimado de los bienes iliçif os mezclados, salvo que 
primeros hubiesen sido utilizados como modios o irstrume 
para ocultar o convertir los bienes de ii/cita procedencia. 
cuyo caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes. 

cualquier otra razón aniiooa. 0/ ¡uez discone el decomiso de 
bienes o 

'Cualquier ley de prescripción aplicable al 	Conforme a la parte in fine del articulo 83 0  del Código 
delito de cohecho de un servidor público 	Penal, la acción penal prescribe en todo caso, cuardo el 
extranjero deberá perm;tir un plazo 	tiempo transcurrido sobreoaso en una rntac al plazo 
adecuado para la investigación y e! 	ortinoriodep-escripción 
enjuiciamiento de ese delito "(Art. 6°) 

En tal sentco. teniendo en cuenta que el aciculo 3970 - A 
del Código Penal sanciono el delito de cohecho activo 
transnaciorial con pena privativa de la libelad no menor 
de crnco años ni mayor de ocho años el plazo 
extraordinario de prescripción se extiende hasta los 

112 años. 
corrl El cohecho activo transnacional (Art 397-A) forma parte d 

de! ito predicado el cohecho de sus propd Título XVIII del Coci go Penal - Delitos contra 
servidores públicos para efectos de OfiC Administracicr' Pública Siendo esto sai, el articulo 10° d 
sus leyes contra e/lavado de dinero debe Decreto Legislativo N° 1106 sobre lucha eficaz contra 
hacerlo en los mismos términos para 1  lavado de activos y otros delitos relacionados a la miner 
cohecho de un servido, público extranjer' ¡legal y  crimen organizado, prevé. 
independientemente del lugar donde és 
haya ocurrido." (Art. 7°) 	 'Artículo 101.- Autonomía del delito y prueba indiciaría 

El lavado de activos es un dei'ilo autónomo por lo que para 
investigación y procesamiento 	no 	es 	necesario 	que 	lz 
actividades criminalos que produ'eron el dinero, los biene 
efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentra 
sometidos a investigación, 	proceso judicial o 	hayan sic 
previamente objeto de prueba o de sentencia condenatorio 
El conocimiento del origen ii/cito que tiene o que deb 
presumir el agente de los delitos que contempla 
presente Decreto Legislativo, corresponde a actividac1 
criminales como los de'itos de m,neria ilegal e/ tráfco i/ici 

1 de 	drogas, 	el 	terrorismo. 	los 	delitos 	contra 
administración pública 	el secuestro, 	el proxenetrsmo, 
trata de personas 	el tráfico ilícito de armas, tráfico ilicito 
migre ntes 	los delitos 	tributarios, 	(a 	extorsión, 	el robo 	lç( 
delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de gener 
ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplad 
en el articulo 1940  del Código Penal. 
El origon ilícito que conoce o debia presumir el agente 
delito podrá iriferirse de los indicios concurrentes en ca 
caso También podrá ser considerado autor del delito y p 

, tanto sujeto de investigación y juzga miento por lavado 
activos, guien ejecutó o partcjpó en las actividades críminai,  
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generadoras de! dinero, bienes, efectos o ganancias 
El arlicu o 5081  de¡ Código Procesal Penal establece er 
relación a los actos de cooperación judicial, que 

Las relaciones de las autoridades peruanas con las 
extranjeras y con la Corte Penal lnternac,onal en materia 
de cooperación ¡udicial internacional se rigen por los 
Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su 
de fecto, por el prYncipro de reciprocidad en un morco de 
respeto de los derechos humanos. 

2. Si existiere tratado sus normas regirán el trámite de 
cooperación ¡udici-al internacional Sin perjuicio de ello, 
las normas de derecho interno, y en especial este 
Código servirán para interpretarlas y se aplicarán en 
fado lo que ro disponga en especial el Tratado." 

Por su parte el inciso 20  de¡ artIculo 513 de¡ Código 
Procesal Penal exaesa sobre a extradición,  

Cuando la extradición, en ausencia de Y-atado, se 
sustente en el principio de reciprocidad, la Fiscalía de la 
Nación y el Ministerio de Re/aciones Exteriores 
informarán al Poder Judicial los casos en que tal principio 
ha sido invocado por el Perú y en los que ha sido 
aceptado por el país extranjero involucrado en el 
procedimiento de extradición, as! como los casos en que 
el país extranjero ha hecho lo propio y el PerL' le hubiere 
dado curso y aceptado" 

'En el grado máximo posible que 
permitan sus leyes, tratados y acuerdos 
perluierites cada Parte deberá bandar 
ayuda jurídica eficaz e inrnedata a otra 
Parte para efectos de investigaciones y 
procedimientos penales iniciados por una 
Parte con respecto a delitos dentro de¡ 

1 ámbito de esta Convención, ( Y (Art. 90 

Inc. 1°) 

1 Ef cohecho ce un servidor púb!ico 
extranjero deberá considerarse incluidu 
como un delito que dará lugar a la 
extradición conforme a las leyes de las 
Parles y a los tratados de extradición 
entre ellas 
2 Si una Parte que condicione la 
extradición a la existencia de un tratado 
de extradición recibe una petición de 
extradición de otra Parte con la que no 
tenga tratado de extradición, podrá 
considerar esta Convención como el 
fundamento legal para la extradición con 
respecto al delito de cohecho de un 
servidor público extranjero. (Art. 10° 
Incs. 1 y  2) 

En consecuenc a, tanto para la extradición como para la 
1 asistencia ludicial rriulua nuesto pais se rige en atención 

a lo estipulado en los instrumentos internacionales que 
suscr ba (Tratado Convención, Acuerdo, entre otros) o 

- 	 en su defecto por el principio de reciprocidad 

2.3 Cnnrlijsirrn 

En consecuencia, la Cornisón de Alto Nivel Antcorruperón a través de su Coord nación General estima 
de suma importancia alcanzar los estándares internaciora es que establece la OCDE por lo oue opina 
favorablemente por la incorporación del Pero como Estado parte de la "Convención para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales", mas aCm si está accion es:á directamente vinculaca a las obliqaciones asumidas en el 
'Memorando de Ertend miento relavo al Programa Pais suscrito por nuestro pas con la OCDE Por lo 
demás resulta la concrecion de¡ esfuerzo desarrollado por las instituciones miembros de la CAN 

Antcorrupción durante varios años quienes estuvieron presentes en la entrega de la carta de ingreso 
corT'o miembro pleno de! Grupo de Trabao sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales" [] 

LA "RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO OCDE PARA FORTALCECER LA LUCHA CONTRA EL 
1; 	OHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES 
l,'. 	' • '4NTERNACIONALES" Y SU CONGRUENCIA CON LA NORMATIVA NACIONAL: 

" 	3.1 Importancia: 

Este instrumento egal OCDE busca comolornentar la "Convención para combat:r el cohecho de 
servidores públicos extranleros en transacciones comerciales internacionales", sugiriendo '( ) en 
particular que los gobiernos signatarios alienten a las empresas a elaborar y adoptar programas o 
medidas adecuadas de controles internos ético y cumplimiento de normas con el propósito de prevenir y 

[) Ver. ht' p:J/can ocmobp,OIG/ 1ÜJl030t/ 
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detectar actos decoiucÓn transn-aciona, ( 1'  ['j, en consecuencia, solicita a las organizaciones que 
recuecen por un lado y por otro se abstengan de otreccr, promcter o solicitar directa o indirectamerte 
pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener (o conservar) un contrato o cualquier otra ventaja 
ilegitime, asi como que oesar-olten los mecanismos de control interno y os programas necesarios para 
asegurar lo anterior, que ceberan incluir al menos los requisitos que se recogen en las propias 
directrices 

Siendo esto asi, esta recomendacion OCDE concentran sus esfuerzos en áreas relacionadas con la 
oferte, es decir, reunir esfuerzos cara frenar a aquél que está dispuesto a hacer pagos irregulares con el 
fjfl de rec:bir mejor atención de los funciona" os o de nacer más atractivas las oportunidades de negocios 

3.2 Congruencia Normativa: 

.a "Recomendación del Consejo para fortalecer la lucha contra el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales' es un instrumento legal OCDE 
que exhcria a los paises a examinar 

Iniciativas para crear concienca en el pública y en el sector privado para prevenir y descubrir el 
cohecho internacional. 

e La legislación fiscal los reg amentos y la práctica, para eliminar cualquier apoya indirecto al cohecho 
internacional. 

Las disposiciones y las medidas para asegurar la denuncie del cohecho internacional 
La contabilidad del negocio y de la compañía, auditoria externa, así como controi interno. ática y 
cumplimiento de requisitos y prácticas 

e Las leyes y los reglamentos sobre bancos y otras instituciones financieras para garantizar que se 
mantengan los registros adecuados y que estén disponbles para inspección e investigació' 

e Los subsidios públicos, las licencias, los contratos de adqusiciones públicas los contratas 
financiados con ayuda oficial para ei desarrollo, los crécitos para la exportación apoyados 
oficialmente o las ventajas públicas de otro tipo; de manera que esas vertajas puedan rechazarse 
como una sanción per cohecho en los casos pertinentes 

Las leyes y los reglamentos Civiles, comerciales y administrativos para cambatir el cohecho 
internacional.  

e La cooperación internacional en las investigaciones y en otros procedimientos urldicos 

Sobre el particular, es cierto que será necesoro efectuar mcdificaciones legales para alcanzar los 
estándaes de "Las Recomendaciones", sn embargo, el Estado peruano ha ven co desarrollando parte 
de las acciones nue se detallan en estos instrumentos internacionales que permite advertir que existe un 
alto grado de congruencia con nuestra normativa nacional, asi tenemos. 

El Código Penal tipifica e cohecho activo transnacional er su articulo 397-A y e soborno 
internacional pasivo en el artículo 393-A. 

e El Código Procesal Penal en su articulo 508' y 5130 establece disposiciones que permiten los actos 
de cooperación judicial y extradición para el Integro de los delitos dolosos, entre los que se 
encuentra el cohecho activo transnacional. 

Se promulgó la Ley N° 30424 que regula la responsabificad administrativa de las personas jurídicas 
por el deltc de cohecho activo trarsnaciona' (Art 397-A del Código Penal) y posteriormente, 
medrante Decreto Legislativo N° 1352 se amplió dicha norma a los delitos de cohecho activo 

t" 

	

	 genérico y  cohecho activo específico (Art 397 y 398 del Código Penal), a diversas modalidades 
ilicitas de lavaco de activos (Arts 1,73 y 4 del Decreto Legislativo N°  1106) y  el fln'anciamierrto al 
terrorismo (Art 4-A del Decreto Ley N 25475) 

El Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
estableciendo como impedimento para ser partc pe, postores, contratistas y/o subcontratistas a 

"Las personas rratu'a(es cwideriadas, en el país o el extranjero mediante sentencia consentida o 
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, comipción de funcionados, enriquecimiento ilícito, 

() "Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales" (PáC. 52) 
Ver hitpjj/'wwwoecdorgJdain'i/mne/MNEguidelinesESPANOL pdf 
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Irá fico de v!lue;icias. dei;:s .oirietdos en remates o proceoiinientos de selección, o delitos equivalentes 

en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se etende a las personas que, 
directamente o a travós de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de 
cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacior;aI c extranjera competente 

Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido 
oorrd&i'iacias, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de 
concusion, peculado, corrupción de funcionarios, enr:auecirnien(a ilícito, trÁfico de influencias delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido 
cometidos en otros países; (ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen adriitido y/o 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos arito alguna autoridad nacional o 
extranjera competente Tratúnidose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes 
legales o personas vinculadas a cual quiera de los integrantes del consorcio 

El Decreto Legislativo N°  1249 que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y 
sanción de lavado de activos y el terrorismo, que ha perm tido a la Unidad de Inteligencia 
Financiera el acceso -via judicial- al secreto bancario y la reser.'a tributaria para la investigación por 
lavada de activos y sus delitos precedentes entre los que se encuentra el cohecho activo 
transnacional 

e Cabe indicar que a rata de la promulgación de la Ley ND 30424, la Coordinación General CAN ha 
llevado a cabo actividades para concientizar a los funcionarios y servidores públicos sobre el alcance 
de esta normativa, como son a) Conversatorio sobre delitos de corrupción empresarial (04/05/2016), 
y. b) Conferencia Magistral "La Responsabilidad de la Persona Jurdica en los delitos de corrupción" 
(31/08/ 2016) 

Sin emba'go la Cord 'acón General de la CAN considera imprescindible recabar la opinión previa 
del Ministerio Público, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Ministerio de 
Economia y Finanzas, qenes brindarán na mayar ir,fo'rnació' escecal zaáa soore la congruencia de 
rstrumento internacional en relación a la iegislación fscal, contratación púbica, reglas contables y de 
auditorIa externa 

3.3 Conclusión: 

En consecuencia la CAN Anticorrupcion a tr-ivs de su Ccordiracón General opina favorablemente 
por la adhesión del Perú a la "Recomendación del Consejo para fortalecer la lucha contra el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", con 
a precision que coba rezabarse oreviarne":e a opinión de las "st tuc ones antes meno ond3s 

IV -LA "RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO OCDE SOBRE MEDIDAS FISCALES PARA COMBATIR 
MÁS A FONDO EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES" Y SU CONGRUENCIA CON LA NORMATIVA NACIONAL: 

4.1 Importancia: 

Esta reconnendac,ión apunta a me orar las capacidades de los Estados Parte de la 'Convención 
Antisoborno' señalando un conjunto de medidas de carácter general como la eliminación de la deducción 
'iscal de Los sobornos con la finalidad de aumentar la conciencia geneíal dentro de la comunidad 
empresarial scbre la ilegalidad del cohecho de serv dores publicas extran,eros y dentro de la 
administración fiscal, sobre la recesidad de detectar y de rechazar las deducciones por pagos de 
sobornos a servidores públicos extranjeros. 

4.2 Congruencia normativa: 

La "Recomendación del Consejo sobre medidas fiscales para combatir más a fondo el cohecho 
de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", principalmente 
alienta a los Estados legis:ar para 

Pronibir la deducibilidad fiscal de los cohechos a servidores públicos extranjeros. 
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Prliibir la decucibilidd bscal de todos los sobornos o gastos irií;urridos en apoyo a una conducta 
corrupta que contravenga la ley oenal o cualquier otra legislacion de una Parte de lO Convenc ba 
Anticohecho 
Al respecto, es cierto que seiá necesaric efectuar modificaciones lego es para alcanzar los 
estandares de Las Recomendaciones', sn embargo, el Estado peruano ha venido desarrollando 
parte de las acciones que se detallan en estos instrumentos nternaconales que permite advert r que 
existe un alto grado de congruencia con nuestra normativa nOconat, así tenemos. 

La Ley del Código de Etica de la Fncón Pública - Ley N°27815 establece un con junto de principios 
deberes y prohibiciones ét.cas en la función públca: así se establecer como vohibción la obtención 
de ventajas indebidas lo que entraña la obtención o procura de ben&icios o ventajas indebidas, no 
reconocidos por ley mediante el uso de su cargo, autoridad inruericia o apariencia de influencia 

La Ley Penal Tributaria - Decreto Legislativo N° 813, que tipifica en su atículo 4° que se sancionará 
penaimente a quien '( ) obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros sa/dos a favor, crédito 
fisca/. compensacicnes, devofuc!Qnes ve'iet)cios o incenbvos tributarios srriuiando /a existencia de 
hechos que permitan gozar de ¡os mismos 

Sobre el particular, la Cood naciór General de la CAN considera imprescindible recabar la opinion 
previa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y del Mnisterio de Economia 
y Finanzas qu'enes brindaran una mayor informac'ó' especio. zoco sobre a ccngr'ercin del 
isuumentc ntemaciona en relacron a a normativa tributaria 

4.3 Conclusión: 

Er consecuencia la CAN Anticoiruocion a troves de s. Coordirrocio General opina favorablemente 
por la adhesión del Perú a la 'Recomendación del Consejo sobre medidas fiscales para combatir 
mas a fondo el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales' con la prec:sión que cebe recabarse mev amerite la opinón de las instituciones antes 

e ociar oc os 

y * LA "RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO OCDE SOBRE EL COHECHO Y CREDITOS OFICIALES 
PARA LA EXPORTACION" Y SU CONGRUENCIA CON LA NORMATIVA NACIONAL": 

5.1 Importancia: 

Esta recomeridacion OCDE incide en la adopcion de medidas adecuadas para irripedir el cohecho en las 
transacciones comerciales irternaconales que se beneficien del apoyo of cial otorgado a los créditos 
para la expolacon, expresando que las partes deben cumpir con todos los reglamentos y leyes 
apiicab'es y proporcionar la descripercn adecuada de la transacción pa -a la cual se busca apoyo, incluido 
los pagos pertinentes. 

5.2 Congruencia Normativa: 

La "Recomendación del Consejo sobre el cohecho y créditos oficiales para la exportación" 
recom enda a los miembros que tomer as medidas adecuadas para impedr el cohecho en las 
transacccnes comerciales internacronales que se beneficien del apoyo of cial ctorgado a los créditos 
para la expor'tacion de acuerdo con el régimen jurídico de cada país miembro el carácter del crédito 
para la exportación y sin que perjudique los derechos de cualquiera de las partes no responsable de los 
pagos regales en tal sentido sugiere un conjunto de medidas con la firalidad que se anatice la 
posibilidad de su impiementacrón conforme a sus ordenamientos jJrdcos 

respecto, es cierto que será necesar'o efectuar modifcacíones legales para alcanzar los estándares 
'e Las Recomendaciones' sr,  embargo, el Es:ado peruano ha venido desarrollando parle de las 

ccicnes que se detallan en estos instrumentos internacionales que permite advertir que existe un a;to 
grado de congruencia con nuestra normativa nacional, asi tenemos por ejempo la emisión del Decreto 

1' 

	

	de Urgencia N° 003-2017 que tiene por ob;eto evitar a paralización de a eiecución de ooras púbircas o 
ascc.aciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el 
desempeño económ'co del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través 
de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido 
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condenadas o hayan acm tido la comisión de deltos contra la acnin st-ación pública o de lavado de 
activos, a fin de coadyuvar a la sostemhliciad ecoimica y cautelar les inzereses de( Estado 

S r embaco. la  Cccid nación General de la CAN considera imprescindible recabar la opinión previa 
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de¡ Ministerio de Economía y 
Finanzas quenes breda-an ua mayor información especalizaca sobre la cono uencia de¡ instrumento 
flema: erial en elc:on a la normativa tributaria 

5.3 Conclusión: 

En consecuencia la CAN Anticorrupción a través de su 000rdinacón Geneal opina favorablemente 
por la adhesión de¡ Perú a la "Recomendación de¡ Consejo sobre el cohecho y créditos oficiales 
para la exportación', con a pre:;isión que debe recabase previamente la opinión de las instituciones 
antes mencionadas 

VI - SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION Y/O RATIFICACION DE LA 
CONVENCION ANTISOBORNO Y RECOMENDACIONES OCDE: 

Por último, es materia de consuita el procedmiento de aprobación yo ratificación de la Convención para 
combatir el cohecho da servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y 
as Recomendaciones OCDE antes detalladas Sobre el partcular, teniendo en cuenta que la O rección 
General de Tratados de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores es el organo de linea que se encarga d& 
perfeccionamiento interno de los mismos y de proponer las normas y lineamientos técnicos para la 
adecuaca suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados y demás instrumentos 
nternacionales que celebra el Estado peruano, estimamos pertinente que sea esta dirección 
especializada la que establezca el procedimiento correspondiente teniendo en cuenta la 
experiencia y los antecedentes respectivos 

Sin otro particular, espeo que los fundamentos expuestos contribuyan a finiquitar y concretar la 
adhcsion del Perú a las "Recomendaciores OCDE' y nuestra incorporación como Estado Parte de la 
'Convencion para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
nternacionales', como paso fundamental en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
Memorando de Entendim ento suscrito con la Orga'miacióri para la Cooperación y Desarrollos 
Económicos 

Aritamente, 

/ 

RSÁR C NJOVALOJ lA 
000(dinadora Genral 
Comisión de Alto ttivei Antcorrupción 

rvlES/\ 1)L 
cc i 	1 

iiI 

1 
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OFICIO N° 3,5I7 - 2017.SBS 

L•.- 	..: 	::.J 

.2. L.' 

cj.  

Señor 
JORGE FELIX RUBIO CORREA 	 '7 
Ministro SDR 
Drector (e) de la Dirección General para Asuntos Económicos 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Presente - 

RoL : 	OF. RE  (DAE) N°2-5-E112. Instrumentos legales de la OCDE sobre la Lucha contra el 
Cohecho para su revisión y evaluación 

Es grato dingirme a usted er respuesta al documentc de la relerencia mediante el cual solícita la 
opinion de esta Superintendencia sobre cuatro instrumentos internacionales emitidos por OCDE en 
materia de lucha contra ei cohecho, y sobre los cuales se ha invitado al Perú a adoptar las medidas 
conducentes para su incorporación como parte de dichos instrumentos, el marco del proceso de 
vinculación de Perú a dicho organismo internacional. 

Al respecto, esta Superintendencia, en el marco de su competencia. opina lo siguiente: 

1. 	Convención de Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos en Operaciones de 
Negocios Internacionales (en adelante, la Convención) 

La Convención establece el compromiso de los Estados Partes de tipificar el delíto de cohecho y en 
razón ello, dervan otras responsabilidades: 

- 	Imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas 

Sobre este último aspecto, el Decreto Legislativo N1352 recientemente emitido por el Poder 
Eecunvo que entra en vigencia en enero del 2018 regula la resconsabrlidad adrninistra',iva de as 
personas urdicas por los deitos previstos en los artículos 397 (Cohecho activo genérico), 397-A 
(Cohecho activo transrac:onal), y 38 (Cohecho activo especffco) del Código Penal, en los artículos 
1, 2. 3 y  4 del Decreto Legslatvo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de 
Activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado, y, en el articuio 4-A del 
u 	reto Ley NC  25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los deiitos de terrorismo y los 
p 	cedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 

sta modrficacón responde a una exigencia concreta del Grupo de Acción Financiera Internacional 
. 	AFI) en el marco de sus 40 Recomendaciones: 16 clasificadas como principales y, 10 de ellas, 

mo "claves', En esta misma línea se cunpliria el compromiso impuesto por la OCDE mediante esta 
nvención. 

- 	Requerimiento de transparencia en Libros Contables 

El compromiso de la Convención consiste en que los Estados Parte emitan regulación que obligue a 
las empresas a cortar ccn información financiera fidedigna y que exista una sanción a la falsificación 
de información. 
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El inciso 13 del articulo 349° de la Ley General d& Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Suoerintendencia de Banca y Seguros, Ley N°26702, en adelante, Ley General, 
establece que la Super:ntendencía debe dictar las normas generales para precisar la elaboración, 
presentación y cublicidad de los estados financieros. En ese sentido, la Super'ntendencia ha emitdo 
d:ferentes normas tomardo en consideración la naturaleza de la empresa supervisada, por las que se 
establece la obtgacón exigida por la convención, entre las que se destacan las siguientes. 

El Manual de Contabilidad aprobado por la Resolución SBS N° 895-98 y  sus normas 
modicatorias establece que las empresas del sistema financiero están obligadas a llevar todos 
los libros de contabilidad, administrativos y los que determine la Supenntendencia. 
El Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con 
recursos del pábiico aprobado por Resolución SBS N° 1100-2002 y sus normas mcdficatorias 
establece que las cooperativas están obligadas a llevar todos los libros de contabilidad, 
administrativos y los que determine esta Superintendenc:a, 
El Plan de Cuentas aprobado por la Resolución SBS N°348-95 estaclece que las empresas de 
seguros están obligadas a levar todos los libros de contabilidad y administrativos requeridos de 
manera general por las leyes y reglamentos aplicables y además los que determine la 
Superintendencia. 
La Resolución SBS N161 19-20C9 establece las normas para la elaboración y presentación de 
los estados financ:eros correspondentes a las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de Tránsito - AFOCAT y los correspondientes a los Fondos que administran, 
as como la remisión de la información financiera. 
El Manual de Contabilidad para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el 
Manual de Contabilidad para las Carteras Administradas aprobado por la Resolución SBS N' 
435-2005 del 15 de Marzo de 2005 establece que las firmas contenidas en los estados 
financieros represenian la declaración de que la información ha sido extraída de los libros legales 
y auxiliares que mantiene la AFP y que ha sido verificada la exactitud e integridad de dicha 
información. 

Pr CI'; en tr' ros generales, las empresas supervisadas y/o reguladas por la Su perin tendencia 
obligadas a llevar todcs los libros de contabilidad, administrativos y los que determine la 

Sunntenderca Las operaciones que se registren en lcs libros deberán estar respaldadas por la 
dumentacor sustentatoria correspondiente, a fin de dar cumplimiento a las normas establecidas 
obre la materia (Codigo de Comercio, Ley General de Sociedades y otras leyes especiales). .,• 

/ pertinente senalar que conforme el Reglamento de Sanciones aprobado por Resolución SBS 
t16-2005 y sus normas modificatorias establece en el Anexo 1, sobre Infracciones Comunes, 

acciones graves el 'ncumplir las normas que regulan la forma de llevar libros y registros contables. 
-ja torrrulaciór de los estados firancieros, sus anexos y reportes o llevar libros y contabilidad de 

-- °"manera que no permita la exacta apreciación del verdadero estado de a empresa, o que sus registros 
no proporcionen la debida seguridad. 

En concordancia con lo anterior, el Código Penal peruano en el articui.o 198 y siguientes sanciona la 
administración fraudulenta de la persona juridica con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años el que ejerciendo funciones de administración o representación de una persona 
jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes: 

1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el 
caso o a terceros interesados, la verdadera situación de la persona juridica, falseando los 
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balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios c pérdidas o usando cualquier 
artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. 
Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. 
Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, titulos o 
participaciones. 
Aceptar, estando prohibido hacerio, acciones o títulos de la misma persona jurídica corno 
garantía de crédito. 
Faguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. 
Omitir comunicar ai directorio, ccnseio de administración, consejo directivo u otro órgano 
simlar o al auditor interno o externo, acerca de la existencia de intereses propios que son 
incompatibles con los de la persona jurídica. 
Asumir indebdamente préstamos para la persona juridica. 
Usar en provecho propio, o de otro el patrimonio de la persona jurídica. 

Asimismo el articulo 198-A del Código Penal sobre informes de auditoria distorsionados sac.ciona 
con la misma pena refenda anteriormente al auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia 
de distorsiones o tergiversaciones sigrificativas en la información contable-financiera de la persona 
luridica no las revele en su informe o dictamen. 

- 	Asistencia Legal mutua 

La Convención señala que una Parte no puede decfnar la asistencia legal mutua para asuntos 
penaes dentro del ámbito de esta Convención aduciendo el secreto bancario. Al respecto, es 
pertinente señalar que el derecho al secreto bancario se encuentra regulado en el inciso 5 del articulo 
2 de la Constitución Politica del Estado: 'Toda persona tiene derecho; (...) ..ei secreto bancario y la 
reserva tributaria pueden fevantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión 
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 

En este sentido, el levantamiento del secreto bancario se rige por mandato especifico de cualquiera 
de las personas antes referidas, en concordancia con el aiculo 143° de la Ley General. 

O 	forme a lo indicado, las autoridades antes mencionadas, entre las cuaes se encuentran el Fiscal 
e la Nación y los jueces pueden evantar el derecho al secreto bancario para aspectos penales, 

cuando ello se encuentre just:ficado, en ese sent:do, siendo el caso que el delito de cohecho sea 
'çvertido a nacir de una investigación judicial, dichas autoridades pueden solicitar el levantamiento 

' 	secreto bancario, si asi se requiriese con fines penates. 

2. 	Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Seidores 
pr 	 Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 

Entre Ics aspectos que son parte del documento antes referido, nue son de competencia de esta 
Superintendencia, se identifican los siguientes: 

Recomendación sobre la contabilidad del negocio y de la compañía, auditoria externa, 
así como control interno y leyes y los reglamentos sobre bancos y otras instituciones 
financieras para garantizar que se mantengan los registros adecuados y que estén 
disponibles para inspección e investigación 

Conforme se ccrnentó en el primer acacite del presente oficio, la Superintendencia ha emitido 
regulaoón con la finalidad que las empresas supeniisadas cumplan con fa obligación elaboración, 
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presentación y publcidad de los estados financieros, indicande que sea información fidedigna y 
confiable. 

Asimismo, conforme can lo establecido en el Reglamento de Auditoria interna, aprobado por 
Resolución SBS N°11699-2008 las empresas supervisadas están obligadas a contar con una unidad 
de auditoria que sea independiente en el control que realice sobre la gestión de la empresa. De gual 
manera, se obliga a constituir un Comité de Auditoria del directono que tiene como propósito vigilar 
que los procesos contables y de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades 
realizadas por los auditores internos y externos. 

Por otro lado. el Reglamento de Auditoria Externa, aprobado mediante Resolución S8S N°17026-
2010 establece la obligacion de las empresas de contratar sociedades de auditoria para la 
evaluación de la razonabiidad de los es:ados financieros, la evaluación del sistema de control interno 
en el ámbito de la auditoria externa Ifundamentalmente información de tipo contable y financiera 
externat, la evaluación sobre requerimientos patrimoniales, así como de os límites globales y de 
concentración. 

En tal sentido, con las normas mencionadas se cumple lo establecido por la convención. 

De otro lado, en lo que respecta a los documentos de las Recomendaciones en materia de Medidas 
Tnbutarias para la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos en Operaciones de Negocias 
lr,ternacionales y del Cohecho y CredIos Públicos para la Exportación, esta Supenntendencia no 
emte opinion por no tratar temas de su competencia. 

Finalmente, sobre el procedimiento de perfeccionamiento de los instrumentos interracionales antes 
referidos, esta Suocríntendencia considera, en materia de su competencia, que no es necesarla la 
modificacion o derogacian de alguna ley ni medidas legislativas oara su ejecucian, 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración, 

Atentamente, 

FERNAND 	D
wilD NUÑEZ 

S, enn7Adjunto de Asesoría 

lN/jik 	/ 
ExpedienjB—°2Ç° 7-000' 26 

FI 

c 1 

2 if ---- ---------
a cagO 1....... 

- 1 FEB 2517 
CoDa çf ÑO 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
MUY URGENTE 

EXTERIORES 
MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE0005012018 

A 	 : 	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

De 	 : 	DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS 

Solicita perfeccionamiento interno de¡ instrumento OCDE Convention on combating 
Asunto 	: 	Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions 

Referencia 	: 	Memorándum (DNE) N° DNE0115/2017 

Como ese Despacho conoce mediante Decreto Supremo N" 086-2015-PCM fueron declaradas de interés 

nacional las actividades e iniciativas desarrolladas en el marco de¡ proceso de vinculación de¡ Perú con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e implementación de¡ Programa País. 

Estas actividades comprenden principalmente. (i) Adhesión al patrimonio jurídico de la OCDE; 

(u) Participación en los Comités. Grupos de Trabajo y otros espacios OCDE, e, (iii) Implementación de las 

recomendaciones contenidas en los estudios de diagnóstico y proyectos en materia de políticas públicas 

elaborados por los expertos de la OCDE. 

En el contexto de la incorporación al patrimonio jurídico de la OCDE, la adhesión a la "Conventiori on 

combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions (en adelante, la 

Convención) no solamente es uno de los compromisos derivados de¡ Programa País suscrito mediante 

Memorándum de Entendimiento con esa organización en diciembre de 2014, sino que además se encuentra 

en el "Framework for the Consideration of Prospective Members° como uno de los principales instrumentos 

que los potenciales países candidatos a la OCDE deben adherir para probar su "estado de 

preparación" (state of readiness) en su eventual ingreso a la organización. Por ambas razones el Estado 

peruano le otorga la prioridad consecuente a este proceso de adhesión. 

Esta Dirección General se permite precisar que la adhesión a los instrumentos OCDE responde a un 

supuesto de hecho distinto al que tradicionalmente se verifica en un proceso de celebración de tratados, en 

tanto no se trata de una negociación sobre proyectos, sino la adhesión a un texto ya definido respecto de¡ 

cual no cabe posibilidad de modificación, salvo lo expresamente establecido por el instrumento internacional 

en vigor. 

Por las consideraciones expuestas, esta Dirección General expresa su opinión favorable a la adhesión a la 

Convención por parte de¡ Perú. 

Cabe apuntar que esta Dirección General no tiene funciones expresas para pronunciarse sobre aspectos 

técnicos especializados aenos a las competencias de la Cancillería. Sin perjuicio de ello, la vinculación e 

incorporación de¡ Perú a la OCDE, así como la adopción de sus estándares y prácticas, se enmarcan 

en nuestra política exterior en asuntos económicos. Asimismo, esta Dirección General es miembro de la 

Comisión Multisectorial Perú-OCDE encargada de promover las acciones de seguimiento orientadas a una 

mayor vinculación de¡ Perú con esa organización y acercarlo a las políticas públicas promovidas por esta 

organización. 

Se adjuntan las opiniones de las instituciones de¡ Estado peruano competentes en la materia y un breve 

resumen de estas sobre la conveniencia y viabilidad de la adhesión a la Convención, elaborado por este 

Despacho: 

i) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el Oficio N" 101-2018-EF/101 que contiene el 

Informe N" 031-2018-EF/62.01 que constituye opinión favorable a la adhesión de¡ Perú a la Convención. Así 

como, la aseveración que los instrumentos son compatibles con la legislación nacional. 

u) Ministerio Público: mediante el Oficio N° 129-2017-1VIP-FN que expresa la opinión favorable de la 

institución a la adhesión a la Convención por parte de¡ Perú. 

iii) Poder Judicial: mediante el Oficio N" 1535-2017-SG-CS-PJ se sustenta la opinión favorable a la adhesión 
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a la Convención por parte del Perú. 

iv) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): mediante el Informe N 030-2017-JUS/DGPCP 

favorable a la adhesión a la Convención. 

y) Superintendencia de Banca y Seguros: mediante Oficio N° 3641-2017-SBS que sustenta la opinión hacia 

la adhesión a la Convención por parte del Perú. 

vi) Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de ese sector: que 

sustentan la opinión favorable a la adhesión por parte del Perú mediante el Oficio N 0244-2017-PCMISGP y 

Oficio N° 275-.2017-PCM/CAN respectivamente. 

Para efectos del proceso de perfeccionamiento interno, se remite traducción no oficial realizada por la OCDE -- 

sobre 	la 	Convención, 	disponible 	en 	el 	enlace 	web: 	http://www.oecd.org/daf/anti- 

bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, cuya concordancia ha sido verificada con las versiones en idioma 

oficial (inglés y francés) de la organización. Asimismo, se adjunta copia certificada del documento cuyo 

original está siendo remitido desde la Secretaria General de la OCDE a través de nuestra Embajada en 

Francia. 

En ese sentido, esta Dirección General solicita a ese Despacho iniciar el perfeccionamiento interno del 

instrumento OCDE. 

Lima, 31 de enero del 2018 

Luis Felipe Quesada lnchaustegui 

Embajador 

Director General para Asuntos Económicos 

CC: DAE,DGT,GAB,GAC,LEG,OCJ 

DENPG 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 

sobre el uso y destino de la información contenida. 2/1/18 1128 AM 

Anexos 

Informe MEE - Convencion.pdf 

Informe MEE - Recomendaciones.pdf 

Rpta. CAN 275-2017.pdf 

Rpta. CAN 156-2016.pdf 

Rpta. Ministerio Público.pdf 

Rpta. PCM 4692-2016.pdf 

Rpta. PCM 0244-2017.pdf 

Rpta. Poder Judicial.pdf 

Informe SBS.pdf 

Rpta. MINJUS 1918-2017.pdf 

Rpta. MINJUS 1281-2017.pdf 

Rpta. MINJUS 1168-2017.pdf 

Carta Aceptación PERU.pdf 

Resumen_Opinion_Sectores.docx 

Peru - ABC - Certified Copy.pdf 

- 	--------- -- 	------------ 

- 
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Proveidos 

Proveido de Fiorella Nalvarte (31/01/2018 17:04:56) 
Derivado a Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado 

Estimados funcionarios por indicación de¡ Embajador Raifo pase para su urgente atención, el presente 

memo se recibió 4:58 pm. 
Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (31/01/2018 17:10:55) 

Derivado a Fiorella Nalvarte 
Favor pase a la atención de Min Castro, Dr Bahamonde y Dra Linares. Atte. JR 
Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (31/01/2018 17:21:38) 

Derivado a María de¡ Pilar Castro Barreda 

FYI.Atte.JR 	 - 
Proveido de Giovanna Zanelli Suarez (31/01/2018 19:11:37) 
Derivado a Olga Carolina Combe Jeanneau, Jesús Philip Ponce Light 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
MUY URGENTE 

EXTERIORES 
MEMORÁNDUM (LEG) N° LEG0013112018 

A 	 DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

De 	 : 	OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

Análisis de los artículos 9°, 10° y 11°, de la "Convention on combating bribery of 
Asunto 	 Foreign Public Officials in International Business Transactions 

Referencia 	: 	
Memoranda (i) DNE Nro. DNE00013/2018 (u) LEG Nro. LEG1027/2017 y (iii) DNE 

Nro. DNE0112/2017 

En atención al Memorándum (DNE) N° DNE00013/2018, de fecha 30 de enero del año en curso, 

mediante el cual esa Dirección solicitó opinión respecto de los artículos 9°, 10° y  11°, del instrumento OCDE 

°Convention Qn combating bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions', (en 

adelante el Convenio) en materia de cooperación judicial internacional, esta Oficina General, a través de la 

Oficina de Cooperación Judicial, en el marco de sus funciones establecidas en el Articulo 30° del 

Reglamento de Organización y Funciones de este Ministerio, tiene a bien señalar lo siguiente: 

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, es un acuerdo internacional suscrito por paises que establecen medidas para 

disuadir, prevenir y penalizar a las personas y las empresas que prometan, den o encubran sobornos a 

funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 

Este instrumento internacional, define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la 

organización de la cooperación judicial mutua entre los estados miembros en asuntos de asistencia judicial y 

extradición. Tiene como principales objetivos[1] 

Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales. 

Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales 

extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. 

[4] Teniendo en consideración lo anterior, se puede dar un análisis a los artículos antes referidos. 

Artículo 9 

Asistencia Legal Mutua 

Cada Parte deberá, en la medida que lo permitan sus leyes y los instrumentos y tratados aplicables, 

brindar asistencia legal pronta y eficaz a otra Parte para el propósito de realizar investigaciones y 

procedimientos penales iniciados por una Parte respecto de delitos dentro del ámbito de esta Convención 

y para procedimientos no penales dentro del ámbito de esta Convención iniciados por una Parte contra 

una persona moral. La Parte requerida informará a la Parte requirente, sin demora, sobre cualquier 

información adicional o documentos que se necesiten para apoyar la petición de asistencia y, cuando sea 

requerida, sobre el estado y desarrollo de la petición de asistencia. 

Cuando una Parte haga depender la asistencia legal mutua de la existencia de doble criminalidad, ésta 

se considerará cumplida si el delito para el cual se solicita tal asistencia queda comprendido por esta 

Convención. 

3 Una Parte no podrá rehusarse a otorgar asistencia legal mutua en materias penales dentro del ámbito 

de esta Convención con base en el argumento del secreto bancario 

Con relación al articulo 9° numeral 1) de la Convención podemos manifestar que la se presta la 

Asistencia Legal Mutua o Cooperación Judicial Internacional, en la medida que así lo permitan las 
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leyes internas y los Tratados aplicables. Para nuestro caso, esta figura ya se ha desarrollado en 

nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 508° del Código Procesal Penal, en 

cuyo inciso 2), se señala que las normas internas se aplican en todo lo que no disponga en especial 

el Tratado. 

De igual manera, una Asistencia Judicial Internacional, como lo refiere nuestro Código Procesal, solo 

procede cuando la pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado no sea menor de un año y 

siempre que no se trate de delito sujeto exclusivamente a la legislación militar. (Articulo 528.2). 

Cabe señalar, que el artículo 510° numeral 3) del Código Procesal Penal, dispone que la práctica de algunas 

diligencias en materia de Cooperación Judicial Internacional, está condicionada a que su ejecución no sea 

contraria al ordenamiento jurídico nacional. 	 - 

Con relación a lo señalado, en el numeral 2) del artículo 9° de la Convención en análisis, podemos 

indicar que nuestra legislación exige que las solicitudes de cooperación judicial estén enmarcadas en 

un criterio de doble criminalidad o doble incriminación, asimismo, se solicita que el delito por el cual 

se solicita la asistencia tenga un criterio de pena mínima (Art. 528.2). Este análisis de doble 

criminalidad se realiza sobre la base de la ley pena¡ interna. Inclusive la misma Convención, recoge 

esta situación en su artículo 1°. 

Con relación al numeral 3) del artículo en análisis, podemos indicar, que el secreto bancario no está 

contemplado dentro de los motivos de denegación de una asistencia judicial internacional, esto en el 

marco de lo señalado en el artículo 529° de nuestro Código Procesal Penal. 

Cabe resaltar, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

al referirse a la asistencia judicial recíproca dispuso: "Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario 

para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo' (Artículo 18 8) 

Articulo 10 

Extradición 

El cohecho a un servidor público extranjero será considerado delito que dará lugar a la extradición bajo 

las leyes de las Partes y los Tratados de extradición que existan entre ellas. 

Si una Parte que condiciona la extradición a la existencia de un Tratado de extradición recibe una 

petición de extradición de otra Parte con la que no tenga Tratado de extradición, podrá considerar esta 

Convención como la base legal para extradición con respecto al delito de cohecho de un servidor público 

extranjero. 

Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar, bien sea extraditar a sus nacionales o 

perseguir a sus nacionales por el delito de cohecho a un servidor público extranjero. Una Parte que se 

niegue a extraditar a una persona por cohecho de un servidor público extranjero solamente porque esa 

persona sea su nacional, deberá someter el caso a sus autoridades competentes para perseguir el delito. 

La extradición por cohecho a un servidor público extranjero queda sujeta a las condiciones establecidas 

en la legislación nacional, los tratados aplicables y los convenios entre cada Parte. Cuando una Parte 

condicione la extradición a la existencia de doble criminalidad, esa condición se considerará cumplida si el 

delito por el cual dicha extradición es requerida queda comprendido en el artículo 1 de esta Convención. 

Respecto de la figura de Extradición, es del caso señalar que el artículo 397° literal a) del Código 

Penal tipifica el delito de Cohecho activo transnacional. 

Partiendo de esa situación podemos afirmar que, si es posible solicitar o tramitar una solicitud de 

extradición. Cabe señalar, que la conveniencia de contar con un instrumento de cooperación judicial en 

materia pena[ de carácter multilateral, facilita las solicitudes de extradición activas (solicitadas por el Perú) 

en los casos que tengamos suscrito Tratados de extradición con el sistema de listado de delitos, y entre los 

que no se encuentre el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros. 
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Con relación a lo señalado en el numeral 3) de¡ artículo en evaluación, se debe manifestar que en el 

Perú no existe base legal que impida extraditar a nuestros nacionales. 

Finalmente, se aprecia que el referido Convenio, al incluir regulaciones generales en materia de 

extradición, aborda implícitamente asuntos de derechos humanos y soberanía. En tal sentido, 

podemos señalar que (i) la vinculación con los derechos humanos radica en el respeto a las 

garantías y derechos fundamentales de la persona reclamada, estableciendo las reglas para 

viabilizar la remisión compulsiva de un individuo solicitado en extradición, evitando la arbitrariedad de 

dicha remisión; (u) la relación con la soberanía se refiere al ejercicio de¡ lus puniendi estatal, en la 

medida que el Estado requirente cuenta con jurisdicción respecto a los delitos cometidos en su 

territorio. 

Artículo 11 

Autoridades Responsables 

Para los fines de¡ Artículo 4, párrafo 3. respecto de consultas, Artículo 9, respecto de asistencia legal 

mutua y Artículo 10, respecto de extradición, cada Parte notificará al Secretario General de la OCDE 

sobre la autoridad o autoridades responsables para formular o recibir peticiones, mismas que servirán 

como canal de comunicación respecto de estas materias para esa Parte, sin perjuicio de otros arreglos 

entre las Partes. 

Para el ordenamiento jurídico nacional, la autoridad central en materia penal es el Ministerio Público, 

Fiscalía de la Nación, ello en atención de lo dispuesto en el artículo 512 de¡ Código Procesal Penal. 

Cabe señalar, que en base al numeral 2) de¡ mismo artículo, le corresponde al Ministerio de 

Relaciones Exteriores brindar el apoyo necesario a la Fiscalía de la Nación, como autoridad central 

en sus relaciones con los demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la 

tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las autoridades nacionales. De igual 

manera, si así lo disponen los Tratados, recibir y poner a disposición de la Fiscalía de la Nación las 

solicitudes de Cooperación Judicial Internacional que presentan las autoridades extranjeras. 

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, es opinión de esta Oficina General 

que los artículos materia de análisis coadyuvarán a la lucha contra la corrupción. Asimismo, en materia de 

cooperación judicial internacional, la celebración de Tratados permite la garantía de la predictibilidad en las 

gestiones que se realicen a futuro, y por consiguiente constituye un beneficio para las actividades 

jurisdiccionales. 

De otro lado, el presente instrumento internacional amplía nuestra base legal para solicitar la extradición, 

sobre todo en los Tratados sujetos al antiguo sistema de listado de delitos (Convención de extradición con el 

Reino de Bélgica de 1888, Tratado de Extradición con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, de 1904, 

entre otros). 

Es todo cuanto se tiene a bien informar a esa Dirección para los fines que se estimen pertinentes. 

[1] Información obtenida de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos Méxicanos (http:/lwww.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/conocenos.html)  

Lima, 31 de enero de¡ 2018 
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Ana Teresa Revilla Vergara 
Jefa de la Oficina General de Asuntos Legales 

C.C: DGTDNE,GAC,GAB 
ELCh/AHO 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 

sobre el uso y destino de la información contenida. 2/1/18 11:26 AM - 

Anexos 

Proveidos 

Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (31/01/2018 16:56:11) 

Derivado a Fiorella Nalvarte 
Favor pase a conocimiento de los Dres. Bahamonde y Linares. Atte. JR 
Proveido de Fiorella Nalvarte (31/01/2018 17:00:26) 
Derivado a Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado 
Estimados funcionarios por indicación de¡ Embajador Raffo pase para vuestro conocimiento y fines. 
Proveido de Giovanna Zanelli Suarez (31/01/2018 19:13:48) 

Derivado a Olga Carolina Combe Jeanneau, Jesús Philip Ponce Light 
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