
80 NORMAS LEGALES Sábado 7 de julio de 2018 /  El Peruano

públicas locales, planes de acción y actividades destinadas 
a promover el derecho a la salud mental de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones; y a la Secretaría General la 
publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial 
El Peruano, y la Oficina de Secretaria de Comunicación 
e Imagen Institucional en el Portal Institucional de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho www.munisjl.
gob.pe.

Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía efectúe las adecuaciones 
y reglamentación que corresponda para el mejor 
cumplimiento de la Mesa de Concertación Institucional en 
Salud Mental en el distrito de San Juan de Lurigancho .

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde

1666733-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Prorrogan la vigencia de la Ordenanza N° 
246-2018-MVMT que estableció beneficios 
tributarios y no tributarios para el pago de 
deudas pendientes en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2018/MVMT-AL

Villa María del Triunfo, 26 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO, el Proveído 821-2018-GM de la Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 284-2018-GAJ/MVMT de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº 
260-2018-GAT-GM/MVMT de la Gerencia de Administración 
Tributaria, el Informe Nº 211-2018-SGRFT-GAT/MVMT 
de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, el Informe Nº 276-2018-SGFCySAM/GDEL/
MVMT de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y 
Sanción Administrativa Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificado por la Ley Nº 30305, establece que 
las municipalidades son órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, lo cual es concordante con 
lo dispuesto en el articulo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y, que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que el Alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en 
la presente ley mediante decretos de alcaldía;

Que, mediante Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, 
se aprobó el Beneficio Tributario y no Tributario para el 
pago de deudas pendientes en la jurisdicción del Distrito 
de Villa María del Triunfo, para los contribuyentes y/o 
administrados que mantengan obligaciones pendientes 
de pago con la Municipalidad, independientemente 
del estado de cobranza en que se encuentren dichas 
obligaciones;

Que, según la Sétima Disposición Final de la indicada 
Ordenanza, el Alcalde está facultado para dictar medidas 
complementarias para su aplicación o para prorrogar el 
plazo de vigencia de la misma;

Que, con Decreto de Alcaldía Nº 013-2018-MVMT, se 
decretó aprobar la prórroga de vigencia de la Ordenanza 

Nº 246-2018-MVMT, que establece beneficios tributarios 
y no tributarios para el pago de deudas pendientes en la 
jurisdicción de Villa María del Triunfo, hasta el 28 de junio 
del año 2018;

Que, mediante Memorándum Nº 260-2018-GAT-
GM/MVMT la Gerencia de Administración Tributaria en 
atención al Informe Nº 211-2018-SGRFT-GAT/MVMT 
de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, y Informe Nº 276-2018-SGFCYSAM-GDEL/
MVMT de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y 
Sanción Administrativa Municipal, sustenta la necesidad 
de prorrogar el plazo de vigencia de la Ordenanza, 
considerando que su prórroga permitirá que un mayor 
número de contribuyentes puedan acceder al beneficio 
otorgado;

Que, a través del Informe Nº 284-2018-GAJ-MVMT, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta viable 
emitir el Decreto de Alcaldía que prorroga la vigencia de la 
Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, por encontrarse acorde 
con el ordenamiento jurídico vigente;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el numeral 6) del Artículo 20º, y el Artículo 
42º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la prórroga de vigencia 
de la Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, que establece 
beneficios tributarios y no tributarios para el pago de 
deudas pendientes en la jurisdicción de Villa María del 
Triunfo, hasta el 31 de julio del año 2018, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en el presente decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria, el cumplimiento del presente 
Decreto de acuerdo a sus funciones, a la Secretaría 
General su publicación en el Diario Oficial El Peruano y a 
la Sub Gerencia de Tecnología de Información y Procesos 
su difusión en el Portal Institucional (www.munivmt.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CÉSAR A. INFANZÓN QUISPE
Alcalde

1667194-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

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

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 
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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, inter alia, 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 como 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 Americanos, el Consejo de Europa y la Unión 
Europea;

Congratulándose de los esfuerzos de empresas, 
organizaciones comerciales, sindicatos mercantiles, así 
como 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 cual requiere 
que la Convención sea ratificada sin derogaciones que 
afecten esta equivalencia;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
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 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.

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.

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

4. Para los efectos de esta Convención:

(a) “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;
(b) “país extranjero” incluye todos los niveles y 

subdivisiones de gobierno, desde el nacional al local;
(c) “actuar o abstenerse de actuar en relación con el 

cumplimiento de deberes oficiales” incluye cualquier uso 
del puesto del 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.

Artículo 3
Sanciones

1. 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 físicas, incluirán la privación 
de la libertad suficiente para permitir la ayuda jurídica 
recíproca y la extradición.

2. 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.

3. 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 
monetarias de efecto comparable.

4. 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

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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.
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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 como 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 del 
lugar donde éste haya ocurrido.

Artículo 8
Contabilidad

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 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.

Artículo 9
Ayuda jurídica Recíproca

1. 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.

3. 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

1. El cohecho de un servidor público extranjero deberá 
considerarse incluido como un delito que dará lugar a 
la extradición conforme a las leyes de las Partes 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.

3. 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.

4. 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.

Artículo 11
Autoridades Responsables

Para los fines del 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 monitorear y 
promover la plena aplicación de la presente Convención. 
Salvo decisión en contrario tomada 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.

2. 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.

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

Artículo 15
Entrada en Vigor

1. Esta Convención deberá entrar en vigor en el 
sexagésimo día después de la fecha en que cinco de los 
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diez países que tengan las cuotas de exportación más 
grandes, según lo expuesto en el documento DAFFE/IME/
BR(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.

2. 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 reforma 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 reforma 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.

Anexo

ESTADÍSTICAS SOBRE EXPORTACIONES
DE LA OCDE

1990-1996
US $ 

millones

1990-1996 1990-1996

% 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 212 665 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%

1990-1996
US $ 

millones

1990-1996 1990-1996

Corea(1) 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 42 469 2.4%

Suiza 40 395 2.2%

Suecia 36 710 2.0%

México (1) 34 233 1.9%

Australia 27 194 1.5%

Dinamarca 24 145 1.3%

Austria* 22 432 1.2%

Noruega 21 666 1.2%

Irlanda 19 217 1.1%

Finlandia 17 296 1.0%

Polonia(1)** 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%

Notas: * 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996;
Fuente: OCDE, (1) FMI

1 Respecto a Bélgica – Luxemburgo: las estadísticas comerciales de 

Bélgica y Luxemburgo sólo están disponibles en forma combinada para ambos 

países. Para efectos del párrafo 1 del Artículo 15 de la Convención, si Bélgica 

o Luxemburgo deposita su instrumento de aceptación, aprobación o ratificación 
o si ambos países depositan sus instrumentos de aceptación, aprobación o 

ratificación, se considerará que uno de los países que tenga las diez cuotas de 
exportación más grandes ha depositado su instrumento y que las exportaciones 
conjuntas de ambos países serán contadas para el 60 por ciento de las 

exportaciones totales combinadas de esos diez países, que se requiere para la 
entrada en vigor, conforme a esta disposición.

1666759-1

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

Entrada en vigencia de la “Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales internacionales”, 
adoptada el 21 de noviembre de 1997, aprobada por 
Resolución Legislativa N° 30769, del 16 de mayo de 2018 
y ratificada mediante Decreto Supremo N° 011- 2018-RE, 
de fecha 18 de mayo de 2018. Entrará en vigor el 27 de 
julio de 2018.
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