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PROYECTO DE LÍNEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE PREVENCIÓN 

El 30 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución SMV N.º 021-

2019-SMV/01, resolución en la cual se dispuso autorizar la difusión del proyecto de lineamientos 

para la implementación del modelo de implementación (En adelante “el modelo”) y su difusión en 

el Portal del Mercado de Valores. 

Del contenido de dicho proyecto, resalta el detalle de los supuestos en los cuales las personas 

jurídicas podrían ser investigadas, siendo el principal la vinculación que debe tener el sujeto 

infractor de la norma penal con estas y que el acto ilícito se haga en beneficio de la persona 

jurídica; es decir, las ganancias maculadas ingresen a su esfera patrimonial y no sea en 

beneficio propio de la persona natural que realizó el acto ilícito.  

Además de ello, aborda las pautas referenciales para la implementación del modelo expresando 

que la existencia del mismo supone contar con un sistema ordenado de directrices, código de 

ética o de conducta, políticas, manuales y procedimientos de vigilancia y control dinámicos, 

destinados a gestionar los riesgos asociados a la comisión de delitos a los fines de promover y 

reforzar la cultura de integridad y transparencia en la persona jurídica. Para ello, se señala que 

al momento de implementar un modelo se debe observar las siguientes consideraciones 

mencionadas en el artículo 26 del reglamento: a) Consistencia normativa, b) Enfoque 

participativo, c) Obligatoriedad y aplicación general, d) Simplicidad, e) Cultura organizacional, f) 

Autorregulación.  

Para finalizar, el proyecto describe en su último capítulo la participación que tiene la SMV al 

momento de evaluar los programas de cumplimiento, así como la repercusión trascendental que 

tiene el informe técnico emitido por dicha entidad que se constituirá como requisito de 

procedibilidad en la formalización de la denuncia. Para la emisión del informe la SMV tomará en 

cuenta la existencia de las certificaciones a relacionadas a sistema de gestión de riesgos, gestión 

de compliance o sistema de gestión antisoborno que la persona jurídica hubiese obtenido, en la 

   



medida que hayan sido emitidos por parte de entidades especializadas del Perú o del exterior. 
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