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15.  PERÙ   FRENTE  A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES  DEL GAFI  Y EL 
REGLAMENTO MODELO CICAD-OEA. 
 
 
15.1. ASPECTO PENAL 
 
15.1.1. Tipificación del delito 
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros que  
se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y a 
aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 1988 
ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes provenientes del 
narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  delitos  corresponden  
a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos se menciona en las 
(Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando adicionalmente la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI recomienda tipificar el lavado 
de activos intencional (es decir, doloso), en el entendido que elemento intencional 
puede inferirse de las circunstancias de hecho objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (40 Recomendaciones del GAFI) como una 
herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos, que en la 
legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, teniendo el buen juicio de 
reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de aplicación. (Recomendación 40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de activos, 
recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
Las Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, a  su vez,  aconsejan   a  los  países 
miembros que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de dinero  a  los delitos 
graves,   en el entendido que cada país determinara   cuáles  delitos  corresponden  a 
esa categoría penal. (Recomendaciones  4, 5, 6). 
 
Se  considera  en este documento como una herramienta valiosa para combatir el 
lavado de dinero y los delitos conexos, que en la legislación de cada país se acoja la 
figura de la extradición, teniendo el buen juicio  de reglamentarla  bajo parámetros 
sencillos  de aplicación.(Recomendación 40).    
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El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, dentro de su articulado establece una clara 
guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de activos, recomendando 
ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
En la legislación peruana, la Ley 27765 del 26 de junio de 2002,  derogo los artículos  
296A   y 296 B del Código Penal, que contenían  la tipificación del delito de lavado de 
activos. 
 
En los  artículos 1  y 2  de la ley  en  mención ( ley 27765) se tipifican las siguientes 
conductas constitutivas  del lavado  de activos: 
 
1-El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito 
conoce o puede presumir y  será reprimido con pena privativa de la libertad no menor 
de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días 
multa.( artículo  1, ley 27765) 
 
2-El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder 
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.(artículo 2 ley 27765) 
   
Se  consagran   como causales  de agravación, que: 
 
a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del 

sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 
b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. 

(articulo  3, ley 27765) 
  
Para los casos de lavados de activos vinculados con actividades terroristas la pena a 
imponer es la de cadena perpetua. 
 
De la investigación de los delitos previstos en este Decreto Ley no habrá reserva o 
secreto bancario o tributario alguno para el Ministerio Público. Siempre que existan 
indicios razonables dicho Ministerio puede solicitar de oficio o a solicitud de la autoridad 
policial competente, el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente 
que la información obtenida sólo será utilizada en relación con la investigación 
financiera de los hechos previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación con 
el terrorismo. 
 
Así las cosas, podemos observar que conforme a la ley peruana, el sujeto activo es 
indeterminado pues las normas no exigen que este tenga una calificación determinada.  
 
Las conductas sancionadas o verbos rectores, convertir  o transferir,  adquirir, utilizar, 
guardar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder dinero, bienes, efectos o 
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir Los intereses jurídicos que se 
protegen con la penalización del lavado de activos son: la administración de justicia, 
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porque trata de evadirla pretendiendo dar apariencia de legalidad a dinero y bienes 
provenientes de actividades delictivas y el orden socioeconómico de la Nación porque 
genera efectos nocivos en la economía del país. 
 
El delito de lavado de activos se comete bajo la modalidad de dolo ya que se requiere 
que el sujeto actúe conociendo la ilicitud del origen de los recursos, y a pesar de ello 
participe eficazmente en ocultarlos, asegurarlos, invertirlos o custodiarlos, con el ánimo 
de dar una aparente legalidad a tales recursos. 

subir 
Para mayor información consultar las siguientes normas: Ley 27765 del 26 de junio de 
2002, (artículos 1, 2, 3,6, 7)  Cuarenta Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  4, 5, 6, 40) 
 
 
15.1.2. Medidas cautelares 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se  invita a los países a adoptar las 
medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de Viena que 
permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, transferencia o 
disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. (Recomendación  7)  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral contra el 
lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento Modelo de la 
CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares (incautación, 
embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o activos relacionados 
con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
En las Cuarenta Recomendaciones se  invita a los países a adoptar  además  de las 
medidas cautelares consagradas  en sus ordenamientos penales, sanciones 
económicas y civiles  y  a explorar  en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a buscar  la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes cuando estas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños (Recomendación  7) 
 
 
Uno de los aspectos que debe contener una política integral contra el lavado de 
activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA 
(artículo 4) es el establecer medidas cautelares (incautación, embargo preventivo) para 
preservar la disponibilidad de bienes o activos relacionados con los delitos fuente del 
lavado de activos. 
 
La legislación peruana en el Decreto Legislativo 824 de Abril de 1996, mediante el cual 
se fijan reglas sobre bienes incautados en su artículo 11, modificó el artículo 2º de la 
Ley 26332. 
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La nueva norma vigente establece que los cultivos de plantas de género Papaver, 
Papaverum Somniferum (Amapola), así como los de Cannabis Satiba (Marihuana), 
serán destruidos in situ por la policía nacional, por cualquier método siempre que no 
atente contra la conservación del medio ambiente, bajo el control y responsabilidad 
directa del fiscal provincial, levantándose a tal efecto el acta correspondiente. 
 
Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles e inmuebles y otros de uso 
directo que hubieran sido utilizados en la comisión del delito de lavado de dinero, serán 
incautados. 
 
Durante la investigación policial y el proceso penal dichos bienes serán puestos de 
inmediato a disposición de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, la que los 
asignarán para su uso o administración, en coordinación con el ministro de Agricultura 
u organismo que haga sus veces, a las dependencias públicas o instituciones públicas 
o privadas dedicadas a actividades de investigación científica o de promoción social. 
 
Los bienes incautados definitivamente en virtud de sentencia judicial firme, pasarán a la 
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para ser subastados.  
 
Vemos entonces cómo el Código Penal peruano prevé la posibilidad de incautar los 
productos o instrumentos relacionados con actividades ilícitas, caso del lavado de 
activos y particularmente con las operaciones de narcotráfico.  
 
La ley 27379 de diciembre de 2000 faculta la adopción de medidas excepcionales de 
limitación de derechos en investigaciones preliminares de delitos graves, entre los que 
se incluye el lavado de activos. 
Para mayor información consultar el artículo 102 del Código Penal del Perú; Decreto 
Ley 22095, artículo 66; Decreto Ley 22926; Ley 27379 de 2000, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI(recomendación  7) 
 
15.1.3. Decomiso de bienes, productos o instrumentos 
 
La (recomendación 7 del GAFI) aconseja a los países adoptar medidas que permitan el 
decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los instrumentos utilizados 
o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de bienes equivalentes. 
Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones económicas y civiles  y   
explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras jurídicas tendientes  a lograr la 
anulación de aquellos contratos  efectuados por las partes, cuando éstas sean 
conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no puede iniciar  acciones que le 
permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el decomiso 
de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos (artículo 5). 
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El Reglamento Modelo CICAD-OEA, en su artículo 5, recomienda a los países 
miembros incluir en sus disposiciones internas el decomiso de bienes, productos o 
instrumentos relacionados con los delitos. 
 
Conforme a lo anterior, en Perú, el artículo 102 del Código Penal, contenido en el 
Decreto Ley 22.926 establece que el juez resolverá el decomiso o pérdida de los 
efectos provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere 
ejecutado, a no ser que éstos pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción. 
 
El decomiso ordenado por el juez puede recaer sobre bienes provenientes de cualquier 
ilícito, así como sobre los instrumentos empleados con tal fin.  
 
 
 
Consultar artículo 102 del Código Penal (Decreto Ley 22.926), Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI(recomendación 7), Reglamento Modelo, articulo 5. 
 
15.1.4. Terceros de buena fe 
 
La  (recomendación 7 del GAFI), consagra que las medidas cautelares y de decomiso 
deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y decomiso 
de bienes (artículo 6) 
 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de decomiso 
deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  fe. 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, recomienda proteger a los terceros de buena 
fe de la imposición de medidas cautelares y decomiso de bienes (artículo 6). 
 
La legislación peruana (artículo 102 del Código Penal – Decreto Ley 22.926) protege 
los intereses de terceros de buena fe que no hayan intervenido en el delito y 
desconozcan el origen ilícito de los recursos, Cuarenta Recomendaciones del  Grupo 
GAFI (recomendación 7), Reglamento Modelo, articulo 6 
. 
15.1.5.  Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados 
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la creación 
de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, educación, represión 
u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de medidas para el reparto de 
los bienes decomisados entre los países que hayan participado en acciones operativas 
coordinadas. 
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Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, consagran que los bienes, productos o instrumentos sean 
destinados a las entidades públicas que hayan participado en el decomiso o para 
programas de rehabilitación o reinserción social. Para la administración de estos bienes 
se recomienda la creación de  Fondos Especiales. 
 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el Reglamento 
Modelo de la CICAD-OEA, consagran que los bienes, productos o instrumentos sean 
destinados a las entidades públicas que hayan participado en el decomiso o para 
programas de rehabilitación o reinserción social. Para la administración de estos bienes 
se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 
En el Perú los bienes decomisados por las autoridades judiciales y por los fiscales se 
ponen a disposición de la División Central de Administración del Ministerio Público para 
su almacenamiento, tasación y posterior devolución o remate. 
 
Para mayor información consultar los Decretos Supremo 39-94-jus y 43-94-jus y el 
Reglamento Único 001-97-SE.TP.CE-MP, Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo 
GAFI, (recomendación 38) 
. 
 
15.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
15.2.1. Sujetos obligados 
 
En las (recomendaciones 8 y 9) el GAFI establece que además de los bancos deberían 
tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no bancarias que 
estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, recomienda considerar 
aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades financieras a empresas o 
profesiones que realizan actividades vulnerables (las cuales relaciona en el anexo de 
las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el (artículo 10) del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos comerciales, 
compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de construcción 
y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de crédito, y demás 
instituciones o establecimiento de ahorro autorizado por la legislación bancaria interna, 
sean de propiedad pública, privada o mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes del 
sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos comerciales, 
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compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de construcción 
y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de crédito, y demás 
instituciones o establecimiento de ahorro autorizado por la legislación bancaria interna, 
sean de propiedad pública, privada o mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes del 
sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
Con base en lo anterior, Perú en la Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, establece para las empresas del sector la obligación legal de adoptar 
sistemas integrales de prevención de lavado de dinero. Dicha obligación se reglamentó 
mediante resoluciones de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. 
 
 
 
 
Estos controles se exigen a las entidades que desarrollen las siguientes actividades: 
 
* Bancos 
* Bancos de inversión 
* Financieras 
* Cajas rurales de ahorro y crédito 
* Cajas municipales de ahorro y crédito 
* Cajas municipales de crédito popular 
* Empresa de desarrollo de la pequeña y microempresa 
* Empresas de arrendamiento financiero 
* Empresas de factoring 
* Empresas afianzadoras y de garantías 
* Empresa de servicios fiduciarios 
* Cooperativas de ahorro y crédito autorizadas para captar ahorros del público 
* Sucursales de bancos del Exterior 
* Empresas de capitalización inmobiliaria  
 
Para mayor información consultar la Ley General del Sistema Financiero, Ley 26702 
(artículos 282-295 y 375-381); Resolución 904-97 de la Superintendencia de Banca y 
Seguros., ), Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo GAFI (recomendaciones  8, 9), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 10)  
 
15.2.2. Obligaciones de los sujetos obligados 
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
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Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; obligación 
de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la identificación; comprobar la 
existencia de las personas jurídicas (morales) y demás aspectos relacionados con la 
dirección y poderes de los directores (recomendación 10); tomar medidas razonables 
para obtener información acerca de la persona a nombre de quine se abre cuenta; 
(recomendación 11); registrar y conservar por lo menos por cinco años la información 
relacionada con sus clientes (recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomienda establecer para 
las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de identificar a los 
clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales registros para las 
autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones en efectivo (artículo 
13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de cumplimiento 
obligatorio (artículo 16) 
 
 
Las obligaciones que los organismos internacionales y especialmente el Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, recomiendan establecer para las entidades financieras (y demás 
sujetos obligados), son los de identificar a los clientes y mantener registros (artículo 
11), disponibilidad de tales registros para las autoridades (artículo 12), registro y 
notificación de transacciones en efectivo (artículo 13) y comunicación de transacciones 
sospechosas (artículo 14).  
 
Además, tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16). 
 
15.2.3. Identificación de los clientes y mantenimiento de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación  enfatizando  
que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  siempre  a sus clientes 
ocasionales o habituales  sobre la base de un documento oficial o  de identificación 
fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  verdadera identidad  del cliente 
(recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que los 
países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que favorezcan  el 
anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan su  aplicación en el 
sistema financiero. (Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas anónimas 
ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben registrar y verificar 
la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la información de éstos. También 
recomienda mantener registros que permitan la reconstrucción de transacciones. 
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Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance  a la presente obligación  enfatizando  
que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  siempre  a sus clientes 
ocasionales o habituales  sobre la base de un documento oficial o  de identificación 
fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  verdadera identidad  del cliente 
(Recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que los 
países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que favorezcan  el 
anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan su  aplicación en el 
sistema financiero.( Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas anónimas 
ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben registrar y verificar 
la identidad de sus clientes, actualizar y conservar la información de éstos. También 
recomienda mantener registros que permitan la reconstrucción de transacciones. 
 
De conformidad con lo anterior el artículo 375 de la Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros del Perú, determina que las empresas que lo componen  
deben mantener cuentas nominativas. No pueden mantener cuentas anónimas ni 
cuentas que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Igualmente, deben registrar y 
verificar por medios fehacientes, la identidad, representación, domicilio, capacidad 
legal, ocupación y objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de 
las mismas, sean éstos, clientes ocasionales o habituales, a través de documentos 
tales como documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencia de 
conducir, contratos sociales y estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o 
privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de 
nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la realización de 
transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de 
transacciones en efectivo que superen determinado monto de conformidad con lo 
dispuesto por la Superintendencia. 
 
También están obligadas a adoptar medidas razonables para obtener y conservar 
información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se 
abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción, cuando exista alguna duda en 
punto de qué clientes pueden no estar actuando en su propio beneficio, especialmente 
en el caso de personas jurídicas que no llevan a cabo operaciones comerciales, 
financieras o industriales en el lugar donde tengan su sede o domicilio. 
 
De conformidad con el Decreto 163-2002-EF los sujetos obligados deben exigir la 
presentación de documentos públicos o privados que acrediten la identidad de sus 
clientes habituales u ocasionales, en el momento de iniciar relaciones comerciales con 
los mismos y, en especial, cuando pretendan realizar transacciones por montos iguales 
o superiores al importe requerido para el registro de transacciones 
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Igualmente exige el mencionado Decreto que los sujetos obligados deben establecer 
procedimientos internos que aseguren razonablemente un alto nivel de integridad de 
sus trabajadores, para lo cual deben identificarlos adecuadamente recabando 
información sobre sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.  

 
 
En cuanto a la conservación de registros, las entidades del sistema financiero deben 
mantener durante la vigencia de una operación y por lo menos diez años a partir de la 
financiación de la transacción, registros de la información y documentación requeridas 
en este artículo.  
 
Además de lo anterior, deben mantener registros que permitan la reconstrucción de las 
transacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con lo 
dispuesto por la Superintendencia, por lo menos durante diez años después de la 
conclusión de la transacción. 
 
De conformidad con las normas complementarias para la prevención del lavado de 
activos, aprobadas por la Resolución SBS 1725 del 12 de diciembre de 2003, las 
empresas deben desarrollar políticas y procedimientos destinados a establecer la 
verdadera identidad de sus clientes, incluyendo la tramitación de formularios. Para tal 
efecto,  deben solicitar a sus clientes la presentación de documentos públicos o 
privados, verificar la información proporcionada incluso antes de iniciar la relación 
comercial y mantenerla actualizada, de ser el caso. Asimismo, las empresas podrán 
requerir a los clientes una Declaración Jurada sobre el Origen de los Fondos, en 
aquellos casos que se considere necesario para los fines antes señalados. 
 
Las empresas deberán determinar de manera fehaciente, en el caso de personas 
naturales:   
a) Nombre completo. 
b) Tipo y número del documento de identidad. 
c) Fecha de nacimiento. 
d) Nacionalidad.  
e) Señas particulares. 
f) Domicilio. 
g) Profesión u ocupación 
 
De igual forma, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los 
ingresos promedio mensuales de los clientes y las características de las transacciones 
usuales que realizan a través de las empresas, considerando información sobre tipo de 
transacciones, montos, lugares de realización y periodicidad.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las empresas determinarán de manera fehaciente: 
a) Denominación o razón social. 
b) Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.) 
c) Objeto social 



 

  

 

d) Directores, considerando la información requerida para las personas naturales.  
e) Ubicación de la oficina o local principal, agencias, sucursales u otros locales donde 

desarrollan las actividades propias al giro de su negocio. 
f) Representantes, considerando la información requerida en el caso de personas 

naturales; así como el otorgamiento de los poderes correspondientes. 
Adicionalmente, las empresas procurarán obtener información sobre las características 
de transacciones usuales realizadas en la empresa, considerando tipo de 
transacciones, montos, lugares de realización y periodicidad 
 
Para la verificación de la información sobre la identificación de los clientes, 
adicionalmente, las empresas deben realizar visitas a sus domicilios u oficinas, llevar a 
cabo entrevistas personales o realizar otros procedimientos que les permitan 
asegurarse de que sus clientes han sido debidamente identificados, debiendo dejar 
constancia documental de ello. 
 

La resolución define a los clientes como todas las personas naturales y jurídicas 
con las que se establece o mantiene relaciones comerciales para la prestación 
de algún servicio o el suministro de cualquier producto propio del sistema 
financiero, de seguros o de pensiones, u otro que corresponda a las operaciones 
autorizadas a las empresas de conformidad con la Ley General, las 
disposiciones emitidas por la Superintendencia y demás normas pertinentes. Las 
disposiciones sobre prevención y control al lavado de activos, son aplicables a 
todos los clientes de las empresas, sean éstos habituales u ocasionales, 
nacionales o extranjeros.  
 
Con la finalidad de decidir sobre la aceptación de una persona natural o jurídica 
como cliente y en atención a los productos y/o servicios que se soliciten, las 
empresas deberán tener en cuenta, entre otros aspectos, el volumen de los 
fondos involucrados, el país de origen de los mismos (determinar si el país 
cumple con los estándares mínimos de conocimiento del cliente), el perfil del 
solicitante (determinar si no es residente y si se trata de una persona de 
influencia pública o política que ocupe importantes posiciones, según 
corresponda, etc.), si las relaciones se van a realizar a través de medios 
electrónicos o similares y si la persona administra recursos públicos. En tales 
casos, la decisión de aceptación del cliente esta a cargo del nivel gerencial más 
alto de las empresas. El sistema de prevención debe incluir procedimientos para 
el conocimiento y adecuado seguimiento de las transacciones realizadas por 
clientes que sean servidores públicos o personas que a criterio de las empresas, 
y en razón a su perfil, podrían estar más expuestas al  lavado de activos. Así 
mismo, indica que las empresas deben contar con políticas y procedimientos 
para la prevención y  detección de transacciones inusuales  y sospechosas que 
se pudieran realizar a través de los servicios de corresponsalía con empresas 
nacionales o extranjeras 
 

 



 

  

 

Adicional a lo anterior, la Resolución mencionada dispone que el conocimiento del 
mercado es un complemento del conocimiento del cliente que permite a las empresas 
determinar los rangos dentro de los cuales se ubican las transacciones usuales que 
realizan sus clientes, según las características del mercado. 
 
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos .375, 380-1); Resolución SBS 1725 del 12 de diciembre 
de 2003, Decreto 163-2002-EF de octubre 31 de 2002,  Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI (recomendaciones 10,11, 13) Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 11)  
 
 
15.2.4. Disponibilidad de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) años. 
Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras autoridades 
locales o extranjeras. 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) años. 
Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras autoridades 
locales o extranjeras. 
 
En concordancia con lo anterior el artículo 376 de Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros del Perú establece que las empresas del sistema financiero 
deben cumplir, dentro del plazo que se determine, las solicitudes de información que 
les dirijan las autoridades competentes en relación con la información y documentación 
a que se refiere el artículo anterior, a fin de ser utilizadas en investigaciones y procesos 
penales, civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con un delito de 
tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 
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Dichas entidades no pueden poner en conocimiento de persona alguna, salvo un 
tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales, 
el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o 
autoridad competente. 
 
Las autoridades competentes pueden compartir dicha información con otras 
autoridades nacionales o de otros estados, conforme a derecho, y cuando se 
relacionen con un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. Deberán tratar 
como reservada ésta información, salvo en la medida en que dicha información sea 
necesaria en investigaciones y procesos penales, civiles o administrativos, según 
corresponda, relacionados con un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 
 
Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un 
impedimento para el cumplimiento del citado artículo, cuando la información sea 
solicitada o compartida por la autoridad competente. 
 
Las empresas deben mantener el registro de transacciones en forma precisa y 
completa a partir del día en que se realizó la transacción y por un plazo de diez (10) 
años. Para tal efecto, se utilizarán medios informáticos, microfilmación o similares que 
permitan una fácil recuperación de la información para su consulta y reporte interno o 
externo a las autoridades competentes conforme a Ley. Las empresas deben mantener 
una copia de seguridad al final de cada trimestre, que se compendiará en períodos de 
cinco (5) años. La copia de seguridad del último quinquenio deberá estar a disposición 
de la UIF y/o del Ministerio Público, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de 
ser requerida. No obstante, la UIF y/o la Superintendencia, cuando lo consideren 
pertinente y en el plazo que indiquen, pueden requerir la presentación de información 
sobre el registro de transacciones. 
 
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos 143, 375 y 376); Resolución 904-97 del 31 de 
diciembre de 1997 de la Superintendencia de Banca y Seguros; Ley 27379 de 2000, 
artículo 2, numeral 5, Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendación  
12 ),  Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 12)  
 
15.2.5. Registro y notificación de transacciones 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los siguientes  
aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  manera el 
movimiento  de los capitales (recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la cual 
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cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades competentes 
en lavado. (recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero en 
efectivo (recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros de 
las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad competente. 
Dichos registros deben contener información básica sobre la persona que realice la 
transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos registros deben estar 
debidamente conservados y estar a disposición de las autoridades competentes. 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones,  al respecto contemplan   los siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  manera el 
movimiento  de los capitales (Recomendación   22) 

 El  estudio y viabilidad  de un sistema  central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la cual 
cuente  con una base de datos que puedan accesar  las autoridades  competentes  
en lavado.(Recomendación 23). 

  

 La estimulación  y promoción del uso  de medios  de pago diferentes  al   dinero en 
efectivo (Recomendación 24).  

 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros de 
las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad competente. 
Dichos registros deben contener información básica sobre la persona que realice la 
transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos registros deben estar 
debidamente conservados y estar a disposición de las autoridades competentes. 
 
Conforme a lo anterior el artículo 377 de la Ley General del Sistema Financieroy del 
Sistema de Seguros del Perú, en punto del registro y notificación de transacciones en 
efectivo determina que toda empresa del sistema financiero debe registrar en un 
formulario diseñado por la Superintendencia, cada transacción en efectivo en moneda 
nacional o extranjera que supere determinado monto, de conformidad con lo dispuesto 
por aquella. 
 
Dichos formularios a los que se refiere el numeral anterior deben contener, por los 
menos, en relación con cada transacción, los siguientes datos: 

 
a) La identidad, la firma o huella digital y la dirección de la persona que físicamente 

realiza la transacción. 
b. La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la 

transacción.  
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c) La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la 
hubiere. 

d. La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen.  
e. El tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos, retiro de fondos, 

cambio de moneda, cobro de cheques, compra de cheques certificados o 
cheques de gerencia, u órdenes de pago u otros pagos o transferencias 
efectuadas por o a través de la empresa.  

f) La identidad de la empresa del sistema financiero en que se realizó la 
transacción. 

g. La fecha, la hora y el monto de la transacción.  
 

Dicho registro es llevado en forma precisa y completa por las empresas del sistema 
financiero en el día que se realice la transacción y se conserva durante el término de 
diez años a partir de la fecha de la misma. 
 
 
Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera 
que, en su conjunto, superen determinado monto, son consideradas como una 
transacción única si son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante 
un día, o en cualquier otro plazo que fije la Superintendencia. En tal caso, cuando la 
empresa, sus empleados, funcionarios o agentes tengan conocimiento de estas 
transacciones, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la 
Superintendencia. El monto es determinado, de tiempo en tiempo, por la 
Superintendencia, por norma de carácter general. 
 
En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas del sistema 
financiero que están sujetas a supervisión por la Superintendencia, no se requiere el 
registro en el formulario referido en este artículo. 
 
Dichos registros deben estar a disposición del tribunal o autoridad competente, 
conforme a derecho, para su uso en investigaciones y procesos penales, civiles o 
administrativos, según corresponda, con respecto a un delito de tráfico ilícito de drogas 
o delitos conexos. 
 
 
Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona 
alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las 
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada al tribunal o autoridad competente. 
 
Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un 
impedimento para el cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea 
solicitada o compartida por el tribunal o autoridad competente. 
 
De conformidad con el Decreto 163-2002-EF de octubre 31 de 2002, los sujetos 
obligados deben registrar las transacciones que realicen sus clientes habituales u 



 

  

 

ocasionales por importes iguales o superiores a US$ 10,000.00 (diez mil dólares 
americanos) o su equivalente en moneda nacional con excepción de empresas de 
transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo 
bingos, hipódromos, y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de 
US$ 2,500.00 (dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda 
nacional.  
 
Las transacciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto 
obligado, durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en 
conjunto igualen o superen US$ 50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos) o su 
equivalente en moneda nacional; o US$ 10,000.00 (diez mil dólares americanos) o su 
equivalente en moneda nacional en el caso de las empresas de transferencia de 
fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, 
hipódromos, y sus agencias, se deben registrar como una sola transacción. 
  
El registro de transacciones a que se refiere al artículo anterior debe contener; por lo 
menos, información con respecto a:  
1. La identificación de las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la 

transacción, conforme a lo señalado en el artículo 14° del presente Reglamento, 
incluyendo a las personas en cuyo beneficio se realiza la transacción.  

2. Tipo de transacción, monto, moneda, fecha, lugar de realización y cuentas 
utilizadas.  

3. Demás información que pueda resultar relevante.  
La UIF podrá establecer, en coordinación con los organismos supervisores de 
ser el caso, formatos estandarizados para el registro de las transacciones.  

 
Las transacciones realizadas por cuenta propia entre los sujetos obligados que están 
bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros no requieren 
registro.  
 
La Resolución S.B.S. No 1725 de 2003, expedida por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, establece que las empresas deben registrar las transacciones que se realicen 
por importes iguales o superiores a diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional; con excepción de las empresas de transferencia de 
fondos que deben registrar dichas transacciones a partir de dos mil quinientos dólares 
americanos (US$ 2,500.00) o su equivalente en moneda nacional. 
 
 Asimismo, deben registrar las transacciones múltiples que en su conjunto igualen o 
superen cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00) o su equivalente en 
moneda nacional, o diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00) o su equivalente en 
moneda nacional. 
 
Respecto de las empresas de transferencia de fondos, se considerarán como una sola 
transacción las operaciones que se realicen por o en beneficio de una misma persona 
durante un mes. 
 



 

  

 

 El tipo de cambio aplicable para fijar el equivalente en moneda nacional será el 
obtenido de promediar los tipos de cambio de venta diarios,  correspondientes al mes 
anterior a la transacción, publicados por la Superintendencia. 

 
El registro puede realizarse mediante sistemas manuales o informáticos.  Respecto de 
las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la transacción, se debe registrar 
la identificación de la persona que físicamente realiza la transacción, así como de la 
persona en nombre de quien se realiza la transacción y del beneficiario o destinatario 
de la misma, si lo hubiere.  
 
Las empresas, en base a su buen criterio, pueden excluir a determinados clientes del 
registro de transacciones, teniendo en cuenta sus perfiles de actividad, siempre que el 
conocimiento suficiente y actualizado que tengan de dichos clientes les permita 
considerar que sus actividades son lícitas, además de cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Tengan, por lo menos, dos (2) años como clientes en el sistema correspondiente 
o en empresas de la misma naturaleza y un (1) año en la empresa antes de ser 
excluidos del registro. 

b) Realicen transacciones con cierta frecuencia que superen los montos mínimos 
requeridos para el registro de transacciones.  

c) Sean residentes en el país.  
 
Para tal efecto, las empresas deben seguir el procedimiento señalado en la  Resolución 
S.B.S. No 1725 de 2003 La relación de clientes excluidos por las empresas y sus 
correspondientes justificaciones deben estar a disposición de la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 
 
De conformidad con la Resolución SBS 556-2004, expedida el 21 de abril de 2004 , las 
empresas señaladas en el artículo 1° de las Normas Complementarias para la 
Prevención del Lavado de Activos, aprobadas por  Resolución SBS N° 1725-2003, 
tienen un plazo de seis (06) meses para proceder a registrar las transacciones a que se 
refiere el artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 27693, aprobado por Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF. No obstante, las empresas del sistema financiero deben 
continuar efectuando el registro de transacciones en efectivo hasta el vencimiento del 
plazo indicado, a partir del cual deberán realizar el registro de transacciones de 
conformidad con las normas aplicables 
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos 143 y 377; Resolución  No 1725 del 12 de diciembre de  
2003 de la Superintendencia de Banca y Seguros,  Resolución SBS 556-2004, del 21 
de abril de 2004 de la Superintendencia de Banca y Seguros , Decreto 163-2002-EF de 
octubre 31 de 2002, Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendaciones 
22, 23,24 ),  Reglamento Modelo CICAD-OEA, (artículo 13) , Ley 27693 de  2002, 
artículo 9 
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15.2.6. Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
 
Las Recomendaciones del GAFI invitan a los países a prestar especial atención  a  las 
operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una causa económica o 
licita aparente y adoptar programas de prevención para detectar y reportar operaciones 
sospechosas.  (recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las autoridades 
competentes las operaciones sospechosas que se detecten (recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a terceros 
que se ha suministrado información y además establece que las autoridades deben 
impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas obligaciones  
(recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo bilateral 
o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre operaciones 
sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar tales 
transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho de que 
una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad competente. El 
reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 
Tenemos  que las anteriores conductas   que deben cumplir  los sujetos obligados y 
complementan lo  anterior,  invitando a los países a prestar  especial atención  a  las 
operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una causa económica o 
licita aparente (Recomendaciones 14 a 18.)   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo bilateral 
o multilateral fijen criterios en torno  a la  intencionalidad  del delito  de lavado, culpa  o 
dolo, sin que se afecte la asistencia legal mutua.(recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar tales 
transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho de que 
una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad competente. El 
reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 
En el Perú cuando un "sujeto obligado" sospeche que las transacciones que realizan 
sus clientes puedan constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, deberán 
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comunicarlo inmediatamente  al Fiscal  de la Nación  con copia  a la Superintendencia  
de Banca  y Seguros, hasta que entre  las funciones la Unidad  de Inteligencia 
Financiera,   creada por la Ley 27693 de marzo de 2002. 
 
  
Con base en lo anterior, la legislación peruana en el artículo 378 de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros dispone que las entidades del sistema 
financiero deben prestar atención a todas las transacciones, que efectuadas o no, sean 
complejas, insólitas, significativas, tengan patrones no habituales y aquellas que sin ser 
considerables, sean periódicas y no tengan un fundamento económico o legal evidente.  
 
Ante la sospecha de que dichas operaciones deriven de actividades delictivas, las 
entidades financieras deben informar al Fiscal de la Nación con copia a la 
Superintendencia  de Banca y  Seguros. 
 
Por  su parte,   el artículo 8 de la Ley    27693 del 21  de marzo de  2002, ha 
establecido que también   están obligadas  a informar toda operación sospechosa  a la 
Unidad de Inteligencia Financiera,  las personas naturales  y jurídicas que  en esa 
norma  se relacionan (artículo 8, Ley  27693) 
  
Las empresas del sistema financiero y sus empleados, funcionarios, directores y otros 
representantes autorizados por la legislación, están exentos de responsabilidad penal, 
civil o administrativa, por el cumplimiento de este artículo o por la revelación cuya 
restricción esté establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición 
legislativa, reglamentaria o administrativa. 
 
Es importante resaltar que  según  el artículo 13 de la Ley  27693 de  2002, las 
comunicaciones que se efectúen a la Unidad  de Inteligencia Financiera, no constituyen 
denuncia penal, debiéndose comunicar  inmediatamente en un plazo  no mayor  de  
treinta (30) días calendario de  haberse  detectado la operación sospechosa.  
 
La  ley 27765 de 2002, establece en su artículo 4,  que quien incumpla  sus 
obligaciones profesionales o funcionales  y omita el deber de informar a las autoridades 
las transacciones sospechosas,  incurre  en las sanciones  que en dicho articulado se 
contemplan (artículo 4, ley 27765) 
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 163-2002-EF, los sujetos obligados deben 
comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que detecten en el curso de sus 
actividades, sin importar los montos involucrados, en un plazo no mayor de treinta (30) 
días calendario desde la fecha en que éstas han sido detectadas. De conformidad con 
dicha disposición, constituye transacción sospechosa aquella transacción detectada 
como inusual y que, en base a la información con que cuenta el sujeto obligado de su 
cliente, lo lleve a presumir que los fondos utilizados en esta transacción proceden de 
alguna actividad ilícita por carecer de fundamento económico o legal aparente. Para 
ello, los organismos supervisores de los sujetos obligados en coordinación con la UIF 



 

  

 

instruirán sobre las señales de alerta para detectar transacciones sospechosas y las 
nuevas tipologías del lavado de dinero o de activos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar las transacciones inusuales, los sujetos obligados deben poner 
especial atención a todas las transacciones realizadas o que se pretendan realizar que 
por sus características particulares no guarden relación con la actividad económica del 
cliente o se salgan de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no 
tienen un fundamento legal evidente. La información que los sujetos obligados deben 
recabar de sus clientes al momento de su identificación les permitirá elaborar el perfil 
de actividad de cada cliente y, de esta manera, estar en posibilidad de detectar las 
transacciones inusuales.  
 
Así mismo, determina expresamente el decreto mencionado que La comunicación 
sobre transacciones sospechosas a la UIF, así como la información sobre el registro de 
transacciones,  tienen carácter confidencial, por lo que los sujetos obligados y sus 
trabajadores están impedidos de poner en conocimiento de persona alguna, salvo un 
órgano jurisdiccional u otra autoridad competente conforme a las disposiciones legales 
vigentes, que dicha información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF. Los 
funcionarios de la UIF están sujetos a la misma obligación de reserva de información. 
 
En relación con esta temática, la Resolución  1725 de 2003, la cual derogó la 
Resolución SBS 904 del 30 de diciembre de 1997,  reitera la obligación de las 
empresas  de  comunicar a la UIF las transacciones que, según su buen criterio, sean 
consideradas sospechosas, sin importar los montos involucrados, en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario de haberlas detectado. El Oficial de Cumplimiento 
o el Comité, de ser el caso, deberán dejar constancia documental del análisis y 
evaluaciones realizadas para la calificación de transacciones sospechosas.  
 
El Anexo Nº 1 de la mencionada Resolución,  denominado “Guía de Transacciones 
Inusuales”, contiene una relación de señales de alerta que las empresas deben tener 
en cuenta con la finalidad de detectar transacciones sospechosas. Sin embargo, ello no 
exime a las empresas de comunicar otras transacciones que consideren sospechosas 
de acuerdo con su sistema de prevención del lavado de activos. 
 
La comunicación de transacciones sospechosas tiene carácter confidencial y privado 
entre las empresas y la UIF. 
 
Señala la mencionada Resolución que los reportes de transacciones sospechosas 
deben contener la siguiente información mínima:   



 

  

 

a) Identidad del cliente o clientes que intervienen en la transacción, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento, número del documento de identidad, 
nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y teléfono, de las personas naturales; 
así como denominación o razón social, número del Registro Unico de 
Contribuyentes (R.U.C.), objeto social, domicilio, teléfono y representante legal, 
en el caso de personas jurídicas. Respecto del representante se debe incluir la 
información requerida para las personas naturales.  

b) Cuando intervengan terceras personas en la transacción se debe indicar los 
nombres completos de dichas personas y demás información con que se cuente 
de las mismas. 

c) Indicar si el cliente o clientes ha(n) realizado anteriormente una transacción 
sospechosa, señalando la documentación con que se comunicó a las autoridades 
competentes.  

d) Relación y descripción de las transacciones realizadas mencionando las fechas, 
montos, monedas, cuentas utilizadas, cuentas vinculadas, lugar de realización, 
documentos que se adjuntan al reporte, como transferencias de fondos, copias 
de cheques, estados de cuenta, etc.  

e) Consideraciones que llevaron a calificar dichas transacciones como 
sospechosas; y, 

f) Demás información y documentación que se considere relevante. 
 
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos.143 y 378; Resolución  1725 del 12  de diciembre de  
2003 de la Superintendencia de Banca y Seguros, (Recomendaciones 14 a 18, 32), Ley 
27765 de 2002, artículo 4., Ley  27693  de  2002, artículos   8, 13., Decreto Supremo 
N° 163-2002-EF. 
 
 
15.2.7. Programa de cumplimiento obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los programas 
de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles internos, 
nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, procedimientos 
adecuados de selección de empleados, programas de capacitación y sistemas de 
control para verificar el funcionamiento del sistema) implementados  por las 
instituciones financieras sean supervisados por las autoridades competentes, para 
garantizar  que dichos programas  sean adecuados  para evitar el lavado. Deben 
entonces las instituciones financieras  asegurarse que tales principios se apliquen a sus 
sucursales y filiales en el extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija a los 
"sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos 
y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: procedimientos que 
garanticen la integridad del personal; programas de capacitación; mecanismos de 
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auditoría; designar funcionarios para verificar el cumplimiento de las normas de 
prevención (oficial de cumplimiento). 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que   los 
programas de contra  el lavado  de dinero implementados  por las instituciones 
financieras sean supervisados   por las autoridades competentes,  para  garantizar  que 
dichos programas  sean adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces  las 
instituciones financieras  asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y 
filiales en el extranjero.   (recomendaciones 19, 20, 21) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija a los 
"sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos 
y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: procedimientos que 
garanticen la integridad del personal; programas de capacitación; mecanismos de 
auditoría; designar funcionarios para verificar el cumplimiento de las normas de 
prevención (oficial de cumplimiento). 
 
En el Perú, en cumplimiento de la disposición anterior, el artículo 380 de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros dispone que las empresas del 
sistema financiero, deben adoptar: 
 

a) El establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad 
del personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales del mismo. 
b) Programas permanentes de capacitación del personal, tal como "conozca a 
su cliente" e instruirlo en cuanto a las responsabilidades señaladas en los 
artículos 375 al 378. 
c) Un mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de 
los programas. 
 

Las empresas del sistema financiero deben así mismo designar funcionarios a nivel 
gerencial encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos 
internos, incluido el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de 
transacciones sospechosas. Dichos funcionarios sirven de enlace con las autoridades 
competentes. 
 
Con base en los fundamentos de la norma anterior, la Ley 26702, reglamentada  
posteriormente por la Superintendencia de Banca y Seguros, definió las características 
principales de los programas obligatorios de prevención y control de lavado de activos, 
en los que se destacan los siguientes aspectos: 
 
* Código de Ética o de Conducta 
* Manual de prevención de lavado de activos 
* Establecimiento y desarrollo de la política de conocimiento del cliente 
*Conocimiento del mercado, y el correspondiente seguimiento automatizado de 
operaciones 
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* Registro de operaciones y conservación de documentos 
* Registro de operaciones en efectivo 
* Registro y reporte de operaciones sospechosas 
* Impartir capacitación permanente 
* Establecimiento de señales de alerta 
* Designar un oficial de cumplimiento- 
* Evaluación del sistema de prevención por parte de la auditoria interna 
* Los auditores externos deben emitir un informe anual sobre la evaluación del sistema 
de prevención adoptado por la entidad 
* Las calificadoras de riesgo deben considerar el sistema de prevención de lavado de 
activos dentro de su evaluación de la calidad de gestión de las empresas financieras. 
 
El incumplimiento de dichos programas posibilita la imposición de sanciones 
institucionales como multas, prohibiciones temporales de realizar transacciones y 
suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento. 
 
Por su parte, el  Decreto Supremo N° 163-2002-EF, establece que los  sujetos 
obligados deben elaborar un Manual Interno para la Prevención del Lavado de Dinero o 
de Activos que comprenda las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos 
con la finalidad de prevenir y detectar el lavado de dinero o de activos, el cual deberá 
estar a disposición de los organismos supervisores de los sujetos obligados. 
 
 
Al tenor  del artículo 380 de la Ley 26702 y el artículo 10 de la Ley  27693 de 2002, el 
Directorio de las personas jurídicas  o empresas del sistema financiero, seguros, 
bursátil, emisoras de tarjetas  de crédito, fondos  mutuos, fondos de inversión, fondos 
colectivos, fondos  de pensiones y transferencia de fondos  y  transporte de caudales,  
 
deben designar a funcionario de nivel gerencial, denominado Oficial de Cumplimiento 
de dedicación exclusiva, quien se encargará de vigilar el cumplimiento del sistema de 
prevención dentro de la empresa y reportar directamente al Directorio o al Comité 
Ejecutivo de su empresa. 
 
No podrán ser  oficiales  de cumplimiento, además del auditor interno, aquellas 
personas que hayan sido declaradas en quiebra, condenadas por comisión de delitos 
dolosos o se encuentren incursas  en los impedimentos  de la Ley 26702, artículo 365.  
 
En cuanto a la figura del Oficial de Cumplimiento, el  Decreto Supremo nº 061-2003-EF, 
el cual reforma el decreto  163-2002-EF y en desarrollo de las disposiciones 
anteriormente citadas, determina que el Oficial de Cumplimiento es el funcionario 
responsable de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de dinero o 
de activos en los sujetos obligados que sean personas jurídicas, así como de las 
normas sobre la materia y de las políticas y procedimientos establecidos por los 
mismos sujetos obligados. El Oficial de Cumplimiento es designado por el Directorio u 
órgano equivalente de los correspondientes sujetos obligados, para lo cual se requiere 
ser funcionario de nivel gerenciaI. 



 

  

 

 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley, las siguientes personas 
jurídicas requieren de un Oficial de Cumplimiento de dedicación exclusiva: 
 
a) Las empresas bancarias, 
 
b) Las empresas que correspondan al Modulo 3 del artículo 290 de la Ley General; 
 
c) Las empresas de seguros y/o reaseguros; empresas emisoras de tarjetas de crédito 
y/o débito; empresas de transferencia de fondos; empresas de transporte, custodia y 
administración de numerario; sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias 
de valores; Bolsas de Valores u otros mecanismos centralizados de negociación e 
instituciones de compensación y liquidación de valores; Bolsas de Productos y 
sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y 
fondos de pensiones; cuyo número de trabajadores sea superior a cien (100). 
 
Tratándose de los demás sujetos obligados que sean personas jurídicas, éstas 
designarán uno de sus funcionarios de nivel gerenciaI como Oficial de Cumplimiento.  
 
Los organismos supervisores de los sujetos obligados pueden modificar y/o determinar 
parámetros adicionales referidos a la complejidad y volumen de transacciones que 
realizan los distintos tipos de sujetos obligados, a fin de establecer si deben contar con 
Oficial de Cumplimiento de dedicación exclusiva. 
 
No pueden ser designados como Oficial de Cumplimiento, el auditor interno de la 
empresa, los declarados en quiebra, los condenados por comisión de delitos dolosos o 
aquellos incursos en alguno de los impedimentos señalados en la ley. 
 
El Oficial de Cumplimiento debe emitir semestralmente un informe sobre el 
funcionamiento y nivel de cumplimiento del sistema de prevención del lavado de dinero 
o de activos en los sujetos obligados, el cual debe ser puesto en conocimiento del 
Directorio u órgano equivalente.  
 
Señala la Resolución  1725 de 2003  de la Superintendencia de Banca y Seguros que  
en el ejercicio de la labor de control y supervisión del sistema de prevención, la 
Superintendencia se apoyará en el Oficial de Cumplimiento, los auditores internos, las 
sociedades de auditoría externa y las empresas clasificadoras de riesgo.  
 
 
Las resolución en comento, se encarga de precisar las funciones del oficial de 
cumplimiento y las empresas que deben tener un oficial de cumplimiento de dedicación 
exclusiva. Así mismo, indica que debe cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Ser designado por el Directorio y tener nivel gerencial. Para los fines de las 

presentes normas, el requisito de nivel gerencial no comprende el cargo de 
subgerente. 



 

  

 

b) Contar con experiencia en labores de seguimiento y control de operaciones y/o 
cumplimiento normativo. 

c) Contar con experiencia suficiente en la actividad principal que desarrolla la 
empresa. 

d) No ser ni haber sido el auditor interno de la empresa durante los dos (2) últimos 
años. 

e) No haber sido declarado en quiebra, ni condenado por comisión de delitos dolosos 
o estar incurso en los demás impedimentos señalados en el artículo 365º de la Ley 
General. 

f) Otros que establezca esta Superintendencia. 
 
  
 
Así mismo, la Resolución mencionada señala las responsabilidades del Oficial de 
Cumplimiento. 
 
 
Así mismo, la  Resolución  1725 del 12  de diciembre de  2003 señala que  el sistema 
de prevención del lavado de activos debe estar plasmado en el Manual elaborado por 
las empresas, el cual debe contener las políticas y procedimientos  para la prevención 
del lavado de activos y como mínimo la información señalada en el Anexo Nº 4 de 
dicha Resolución “ CONTENIDO BASICO DEL MANUAL PARA LA PREVENCION DEL 
LAVADO DE ACTIVOS”.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, las empresas deben incorporar en el Manual, además de la 
“Guía de Transacciones Inusuales” de estas normas, una relación de aquellas 
transacciones que por la naturaleza de su actividad económica consideren inusuales o 
pasibles de ser comunicadas a la UIF en caso sean sospechosas, y deben difundir esta 
relación entre el personal encargado de la detección y/o prevención de dichas 
transacciones. 
 

El Manual debe ser aprobado por el Directorio de las empresas, ser permanentemente 
actualizado y encontrarse a disposición de la Superintendencia cuando lo solicite.  
 
De conformidad con la Resolución SBS 556-2004 (21 de abril) de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, las empresas señaladas en el artículo 1° de las Normas 
Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos, aprobadas por  
Resolución SBS N° 1725-2003 del 21 de abril de 2004, contarán con un plazo de dos 
(2) meses para la elaboración y aprobación por el Directorio, del Programa Anual de 
Trabajo del Oficial de Cumplimiento y del Código de Conducta, así como para la 
modificación del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, conforme al Anexo 
N° 4, en caso de ser necesario. 
 
Así mismo, la Resolución en comento, modificó las normas complementarias al incluir 
disposiciones sobre informes complementarios a cargo de las sociedades de auditoría 
externa 



 

  

 

 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 
(artículos.379-4, 380 y 381); Resolución SBS 904-97, Ley  27693, artículo 10, , Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF, Decreto Supremo nº 061-2003-EF, Resolución  1725 de 
2003  de la Superintendencia de Banca y Seguros con sus anexos : 4- Contenido 
Básico del Manual para la Prevención del Lavado de Activos .Anexo 5: Modificaciones 
a los Reglamentos de Auditoria Interna  y Externa Resolución SBS 556-2004 de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, (Recomendaciones  19, 20,21),  Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (artículo 16)  
 
 
15.2.8. Responsabilidad de los sujetos obligados 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para evitar 
el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos de 
prevención de lavado de dinero, está recogida en el (artículo 15) del Reglamento 
Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de 
entidades financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar 
sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser objeto de 
drásticas multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la suspensión o 
revocación de la licencia de funcionamiento. 
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos de 
prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15 del Reglamento Modelo 
de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de entidades 
financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar sujetos a las 
sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser objeto de drásticas 
multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la suspensión o revocación de 
la licencia de funcionamiento. 
 
En cumplimiento de la norma anterior, el artículo 379 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros peruana en cuanto a la responsabilidad de las 
empresas del sistema financiero establece que las empresas del sistema financiero, o 
sus empleados, funcionarios, directores y otros representantes autorizados que, 
actuando como tales, tengan participación en un delito de tráfico ilícito de drogas o 
delitos conexos, están sujetos a sanciones más severas. 
 
Dichas entidades son responsables, conforme a derecho, por los actos de sus 
empleados, funcionarios, directores u otros representantes autorizados que, actuando 
como tales, tengan participación en la comisión de cualquier delito previsto en el 
artículo 296 B del Código Penal. Esa responsabilidad puede determinar, entre otras 
medidas, la imposición de una multa, o la suspensión o revocación de la autorización 
de funcionamiento. 
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Incurrirán en responsabilidad penal los empleados, funcionarios, directores u otros 
representantes autorizados de empresas del sistema financiero que, actuando en tal 
calidad, deliberadamente no cumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 
375 y 378 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros o que 
falseen o adulteren los registros e informes aludidos en los mencionados artículos. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles en relación 
con los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos, las empresas del sistema 
financiero que no cumplan con las obligaciones a que se refieren los artículos 375 a 
378 y 380 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros serán 
sancionadas, entre otras medidas, con la imposición de una multa, la prohibición 
temporal de realizar transacciones o la suspensión o revocación de la autorización de 
funcionamiento. 
 
La Ley General del Sistema Financiero contempla la responsabilidad de las 
instituciones por las actuaciones de los empleados o funcionarios que puedan verse 
involucrados en los delitos contemplados en el artículo 296B del Código Penal. 
Igualmente, establece la responsabilidad institucional de las entidades financieras por 
el incumplimiento de las obligaciones de prevención y control de lavado de activos 
consagradas en la sección V de la mencionada ley. 
En consecuencia, la Superintendencia de Banca y Seguros se encuentra facultada para 
suspender o cancelar la autorización de funcionamiento de las empresas del sistema 
financiero que se encuentren en las situaciones antes señaladas. 
 
La legislación peruana consagra una previsión especial tendiente a eximir de 
responsabilidad penal, civil y administrativa a las entidades y funcionarios del sistema 
financiero, por los reportes de buena fe de transacciones sospechosas realizados en 
cumplimiento de la obligación legal impuesta a dichas instituciones, sin importar el 
resultado final de las averiguaciones realizadas con base en esos reportes. 
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos. 140 y 378-4); Código Penal (artículos 296A y 296B); 
Ley General del Sistema Financiero, Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 (artículos 
375 a 381); Resolución S.B.S. 1725-2003 del 12 de diciembre de 2003 Modificaciones 
al Reglamento de Sanciones  (Reglamento de Sanciones  (recomendación 267, 
(articulo 15)  
 
 
15.3. AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS FACULTADES 
 
15.3.1. Autoridades de regulación y supervisión 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  competentes  
de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de la Cuarenta 
Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las llamadas  a 



 

  

 

establecer  directrices para  la detección de comportamientos sospechosos de los 
clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales en la 
prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La supervisión a 
otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo (recomendación 27). 
Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las entidades financieras a 
detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). Las autoridades deben evitar 
que posibles delincuentes participen en el capital de las entidades financieras 
(recomendación 29).  
 
en su artículo 19, establece las facultades que deben tener las autoridades para regular 
la prevención del lavado de dinero y supervisar su cumplimiento. Las autoridades 
competentes en cada país deben cumplir las siguientes funciones, facultades y 
obligaciones: suspender o cancelar licencias; adoptar medidas para que personas no 
idóneas controlen o participen en la dirección de una institución financiera; reglamentar 
y vigilar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos; prestar 
cooperación con otras autoridades locales o extranjeras.  
 
En las  Recomendaciones  del Grupo  GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de la 
Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las llamadas  
a establecer  directrices para  la detección de comportamientos sospechosos de los 
clientes, (recomendaciones 26, 27, 28, 29, 31)  
 
en su artículo 19, establece las facultades que deben tener las autoridades para regular 
la prevención del lavado de dinero y supervisar su cumplimiento. Las autoridades 
competentes en cada país deben cumplir las siguientes funciones, facultades y 
obligaciones: suspender o cancelar licencias; adoptar medidas para que personas no 
idóneas controlen o participen en la dirección de una institución financiera; reglamentar 
y vigilar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos; prestar 
cooperación con otras autoridades locales o extranjeras.  
 
Con base en lo anterior el artículo 381 de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros del Perú en cuanto a las facultades de la Superintendencia, 
dispone que conforme a derecho, la Superintendencia está facultada para: 
 
 

a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar la autorización de funcionamiento de las 
empresas del sistema financiero. 
b) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o evitar que cualquiera persona 
no idónea controle o participe, directa o indirectamente, en la dirección, gestión y 
operación de la empresa del sistema financiero. 
c) Examinar, controlar o fiscalizar a las empresas del sistema financiero y 
reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y 
notificación establecidas en los artículos anteriores. 



 

  

 

d) Verificar, mediante exámenes regulares, que las empresas del sistema financiero 
posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio. 
e) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de empresas 
del sistema financiero conforme a los artículos 375 y siguientes, incluyendo aquellas 
fruto de un examen de cualquiera de ellas. 
f) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las empresas del sistema 
financiero a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Esas 
pautas se desarrollan tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo 
de activos, y sirven como elemento educativo para el personal de las empresas del 
sistema financiero. 
g) Cooperar con otras autoridades competentes y aportarles asistencia técnica, en 
el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos de tráfico ilícito o 
drogas o delitos conexos. 
 

La Superintendencia debe prestar, conforme a derecho, una estrecha cooperación con 
las autoridades competentes de otros Estados en las investigaciones, procesos y 
actuaciones referentes a los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 
 
El mismo artículo 19 precitado establece las obligaciones de las autoridades 
competentes.  
 
De igual manera el artículo 381 de Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros determina las Facultades de la Superintendencia, entidad de regulación de 
los integrantes del sistema financiero.  
 
Para mayor información consultar el artículo 381 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros, Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones  26,27,28,29, 31), (articulo 19)  
 
15.3.2. Unidades de inteligencia financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades internacionales y 
nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar facultadas para 
recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país información que 
permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre transacciones, 
personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas de lavado.  
(recomendación 32) 
 
(artículo 9) recomienda a los países miembros la creación de Unidades que se 
encarguen de recibir, solicitar y analizar la información financiera que suministren los 
"sujetos obligados". 
 
En  las recomendaciones 31 y 32  del Grupo GAFI se  expresa que las autoridades  
internacionales competentes deberían estar facultadas para recopilar y divulgar  a las 
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autoridades  de cada país información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los 
conocimientos  y técnicas en torno  al lavado ( recomendaciones 31 y 32) 
 
(artículo 9) recomienda a los países miembros la creación de Unidades que se 
encarguen de recibir, solicitar y analizar la información financiera que suministren los 
"sujetos obligados". 
 
Mediante la Ley 27693 de abril 11 de 2002, se creó la Unidad de Inteligencia 
Financiera, que también se  denomina UIF, con personería jurídica de Derecho Público, 
con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento 
y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, 
con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones: 
 
1. Es responsable de solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones 

sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar por esta Ley. 
2. Es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada con el 

sustento debido, recibir y analizar los Registros de Transacciones. 
3. Está facultado para solicitar a las personas obligadas, por esta Ley, la información 

que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de dinero o de 
activos. 

 
 
Es responsable de comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones que luego de 
la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades 
de lavado de dinero o de activos para que se  proceda de acuerdo a ley. Cuarenta  
Recomendaciones del GAFI (Recomendaciones 31, 32),  Reglamento Modelo CICAD-
OEA, (articulo 9)  
   
 
En el artículo  8  de la citada ley, se encuentran anunciados  taxativamente los 
personas naturales y jurídicas  obligadas a  proporcionar información a la Unidad de 
Información Financiera.( artículo  8, ley 27693) 
 

Por su parte, el Decreto Supremo N° 163-2002-EF, por medio del cual se expidió 
el Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la define como  una 
entidad de derecho público, con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que goza de autonomía funcional, técnica y 
administrativa, y tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de 
información para la prevención y detección del lavado de dinero o de activos.  

  
Así mismo,  el Decreto mencionado asigna a la UIF las siguintes funciones: 
  



 

  

 

1. Recibir, centralizar, sistematizar y analizar la información sobre transacciones 
sospechosas y registros de transacciones que le proporcionen los sujetos 
obligados. 

 2. Solicitar la ampliación de la información referida en el numeral precedente.  
3. Solicitar a los sujetos obligados la información que considere relevante para la 

prevención y análisis del lavado de dinero o activos.  
4. Solicitar a los organismos públicos y entidades privadas la información que 

considere necesaria por estar relacionada con los casos materia de análisis en la 
UIF.  

5. Comunicar al Ministerio Público las transacciones sospechosas que se presuman 
estén involucradas con operaciones de lavado de dinero o de activos, debidamente 
fundamentadas con la información que le haya sido remitida por los sujetos 
obligados y demás información sustentatoria obtenida en el desarrollo de sus 
actividades. Esta información se encontrará igualmente a disposición de las 
autoridades competentes conforme a ley.  

6. Suscribir convenios de cooperación con organismos extranjeros de similar 
naturaleza y/o con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

7. Poner en conocimiento de los respectivos organismos supervisores de los sujetos 
obligados posibles incumplimientos o deficiencias en la aplicación de las normas 
vigentes en materia de prevención del lavado de dinero o de activos, que detecte en 
el cumplimiento de sus funciones, a fin de coadyuvar a la labor de control y 
supervisión de dichos organismos.  

8. Crear y mantener actualizada una base de datos con toda la información obtenida 
en el curso de sus actividades.  

9. Organizar programas periódicos de capacitación en materia de prevención del 
lavado de dinero o de activos, dirigidos a los sujetos obligados y la sociedad en 
general.  

10. Crear y mantener un registro de los distintos tipos de sujetos obligados en los casos 
que se considere necesario.  

11. Otras funciones afines que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de la UIF.  

 
 
Para mayor información consultar: Ley  27693, artículos  1,3,8, (Recomendaciones 31, 
32), Ley 27963   de  2002. (artículos 1, 3). Decreto Supremo N° 163-2002-EF. 
 
 
15.3.3. Cooperación internacional 
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, de la 
siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 



 

  

 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  lavado 
de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  del 
delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas entre 
países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de nacionales, 
etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre los 
estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el (artículo 20) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua relacionada 
con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de bienes 
 
Este  principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, que 
resumimos  someramente así: 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral  y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  lavado 
de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  del 
delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas  entre 
países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición  de  
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre los 
Estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el artículo 20 del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua relacionada 
con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de bienes. 
 
La República del Perú ha firmado acuerdos bilaterales de cooperación con algunos 
estados de América y Europa, para intercambiar información financiera (Estados 
Unidos de América, Reino Unido, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Italia, México etc.) y para intercambiar pruebas e información sobre lavado de dinero y 
decomiso de bienes (Paraguay, Bolivia, Colombia, Estados Unidos de América, Chile, 
Ecuador y Brasil). 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

  

 

 
Por otra parte la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a derecho, debe 
prestar una estrecha cooperación con las autoridades competentes de otros estados en 
las investigaciones, procesos y actuaciones referentes a los delitos de tráfico de drogas 
o delitos conexos. 
 
Para mayor información consultar Ley General del Sistema Financiero, Ley 26702 
(artículo 381-2), Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (Recomendaciones  3, 
32, 36 a 40 ),  Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 20).  
 
15.3.4. Secreto o reserva bancaria  
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la aplicación 
de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria no 
debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento (artículo 21). 
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la aplicación 
de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria 
no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento ( artículo 21).  
 
En Perú, el artículo 140 de Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros,(sustituido  por la disposición complementaria  de la ley 27693)   dispone que 
está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y 
trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus 
cliente, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos 
consignados en los artículo 142 y 143. También se encuentran obligados a observar el 
secreto bancario: 

 
1. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo que se trate   
de la información respecto a los titulares de las cuentas corrientes cerradas por el 
giro de cheques sin provisión de fondos. 
2. Los directores y trabajadores del Banco Central  de Reserva  del Perú 
3. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoría y de las empresas 
clasificadoras de riesgo. 

 
No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o 
de activos a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley, en cuyo caso la empresa 
está obligada a comunicar acerca de tales movimientos a la Unidad  de Inteligencia 
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Financiera. Al efecto, las empresas deben aplicar la exigencia internacional de 
"conocer a su cliente". 
 
No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores que, en 
cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo, hagan de conocimiento 
del Fiscal de la Nación, movimientos o transacciones sospechosas que, por su 
naturaleza, puedan ocultar operaciones de lavado de activos. La autoridad 
correspondiente inicia las investigaciones necesarias y en ningún caso, dicha 
comunicación puede ser fundamento para la interposición de acciones civiles, penales 
e indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios. 
 
Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar 
información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las referidas en el artículo 
143. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el delito de abuso 
de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. 
 
El artículo 141 de la citada Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros dispone las sanciones a quienes violen el secreto bancario. Sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que señala el artículo 165 del Código de la materia, la infracción 
a las disposiciones de este capítulo se considera falta grave para efectos laborales y, 
cuando ello no fuere el caso, se sanciona con multa. 
 
El artículo 142 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
determina qué información no está comprendida dentro del secreto bancario. El secreto 
bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en 
los siguientes casos:  
 

1. Cuando sea proporcionada por la Superintendencia al Banco Central y a las 
empresas del sistema financiero para: 
 
* Usos estadísticos 
* La formulación de la política monetaria y su seguimiento. 
 
2. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los 
que se mantenga corresponsalía o que estén interesados en establecer una 
relación de esa naturaleza. 

 
3. Cuando la soliciten las sociedades de auditoría a que se refiere el numeral 1º 
del artículo 134 o firmas especializadas en la clasificación de riesgo. 
 
4. Cuando lo requieran personas interesadas en la adquisición de no menos del 
treinta por ciento (30%) del capital accionario de la empresa. 

 
No constituye violación del secreto bancario, la divulgación de información sobre las 
sumas recibidas de los distintos clientes para fines de liquidación de la empresa. 
 



 

  

 

En cuanto al levantamiento del secreto bancario el artículo 143 de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros determina que el secreto bancario no rige 
cuando la información sea requerida por: 

 
1. Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica 
referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a 
quien se contrae la solicitud. 
 
2. El Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de 
funcionarios y servidores públicos o de quienes administren o hayan administrado 
recursos del Estado o de organismos a los que éste otorga soporte económico. 
 
3. El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado 
convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el 
terrorismo, o en general, tratándose de movimientos sospechosos de lavado de 
dinero o de activos, con referencia a transacciones financieras y operaciones 
bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en esas actividades 
delictivas o que se encuentren sometidas a investigación bajo sospecha de 
alcanzarles responsabilidad en ellas. 
 
4. El Presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo 
de la Comisión de que se trate y en relación con hechos que comprometan el 
interés público. 
 
5. El Superintendente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. 

 
En los casos de los numerales 2, 3 y 4, el pedido de información se canaliza a través 
de la Superintendencia. Quienes accedan a información secreta en virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo, están obligados a mantenerla con dicho carácter en 
tanto ésta no resulte incompatible con el interés público. 
 
De las disposiciones anteriores podemos extractar que la reserva bancaria no es un 
impedimento para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación vigente 
relacionadas con la prevención, detección y control del lavado de activos a través del 
sistema financiero. 
 
Los procedimientos y las condiciones en que se produce el levantamiento del secreto 
bancario se encuentran debidamente regulados en la Ley General del Sistema 
Financiero. 
 
En relación con esta materia, el artículo 143 de la mencionada ley establece que no 
rige el secreto bancario cuando la información sea solicitada por:  
 
* Jueces y tribunales en ejercicio de sus funciones, siempre que se haga específica 
referencia a un proceso determinado en el cual sea parte el cliente a que se contrae el 
pedido de información (numeral 1°). 



 

  

 

 
* El Fiscal de la Nación en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito por parte 
de servidores públicos (numeral 2° ). 
 
* El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que exista convenio para 
reprimir el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y los movimientos sospechosos de 
lavado de dinero. (numeral 3°).  
 
* El Presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, en relación con 
hechos que comprometan el interés público (numeral 4° ). 
 
* El Superintendente de Banca y Seguros, en ejercicio de sus funciones de supervisión 
(numeral 5°). 
Con excepción del primer caso, los demás pedidos de información deben canalizarse a 
través de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
Quienes accedan a información secreta en virtud de estas excepciones al secreto 
bancario están obligados a mantenerla con dicho carácter en tanto ésta no resulte 
incompatible con el interés público. 
 
Adicionalmente en las investigaciones preliminares de delitos de lavado de activos a los 
que hace referencia la Ley 27379 de 2000, se levanto el secreto bancario y la reserva 
tributaria (artículo 2, numeral 5 y 6). 
 
Se dispone en el articulo 5 de la ley 27765 de 2002, que la reserva bancaria, tributaria y 
bursátil podrá ser levantada para efectos  de investigar el delito de lavado de activos.     
 
Para mayor información consultar: Ley General del Sistema Financiero Ley 26702 del 6 
de diciembre de 1996 (artículos 143, 376-3 y 377-9); Ley 27379 de 2000 (artículo 2, 
numerales 5 y 6)., Ley 27693  de 2002, disposiciones  complementarias, ley 27765 de 
2002, articulo 5., Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (Recomendación 2), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 21)  
 
 
 
II. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS               NORMA APLICABLE 
 

Tipificación del delito Ley 27765 del 26 de junio de 2002, 
(artículos 1, 2, 3,6, 7)  Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  4, 5, 6, 40) 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

  

 

Medidas cautelares el artículo 102 del Código Penal del 
Perú; Decreto Ley 22095, artículo 66; 
Decreto Ley 22926; Ley 27379 de 
2000, Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI( recomendación  7) 
 
 

Decomiso de bienes productos o 
instrumentos 

artículo 102 del Código Penal (Decreto 
Ley 22.926), Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo 
GAFI(recomendación7), Reglamento 
Modelo, articulo 5 
 

Terceros de buena fe  (artículo 102 del Código Penal – 
Decreto Ley 22.926) , Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI( 
recomendación  7), Reglamento 
Modelo, articulo 6 
 

Destino de los bienes productos o 
instrumentos decomisados  

Decretos Supremo 39-94-jus y 43-94-
jus y el Reglamento Único 001-97-
SE.TP.CE-MP, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI, 
recomendación 38 
 

Sujetos obligados la Ley General del Sistema Financiero, 
Ley 26702 (artículos 282-295 y 375-
381); Resolución SBS 1725 del 12 de 
diciembre de 2003 de la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros., ), Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  8, 9), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 10)  
.  

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos .375, 380-1); Resolución 
SBS 1725 del 12 de diciembre de 2003 
de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI (recomendaciones 
10,11, 13) Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 11) Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF 



 

  

 

 
 

Disponibilidad de los registros Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos 143, 375 y 376); Resolución 
SBS 1725 del 12 de diciembre de 2003 
de la Superintendencia de Banca y 
Seguros; Ley 27379 de 2000, artículo 
2, numeral 5, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación  12 ),  Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 12)  
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

: Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos 143 y 377); Resolución SBS 
1725 del 12 de diciembre de 2003 de 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Resolución SBS 556-2004 de 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI (recomendaciones 
22, 23,24 ),  Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 13) , Ley 27693 
de  2002, articulo 9 Decreto Supremo 
N° 163-2002-EF 
 
.  

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos.143 y 378); Resolución SBS 
1725 del 12 de diciembre de 2003 de 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Guía de transacciones 
inusuales ( anexo 1), Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones 14 a 18, 32), Ley 
27765 de 2002, artículo 4., Ley  27693  
de  2002, artículos   8, 13., Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF 
 
 

Programas  de obligatorio  
cumplimiento 
 

Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 (artículos.379-4, 380 y 
381); Resolución SBS 1725 del 12 de 



 

  

 

diciembre de 2003, con sus anexos : 
4- Contenido Básico del Manual para 
la Prevención del Lavado de Activos 
.Anexo 5: Modificaciones a los 
Reglamentos de Auditoria Interna  y 
Externa, Resolución SBS 556-2004 de 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros Cuarenta  Recomendaciones 
del  GAFI (Recomendaciones  19, 
20,21),  Reglamento Modelo CICAD-
OEA, (articulo 16) Decreto Supremo 
N° 163-2002-EF, Decreto Supremo nº 
061-2003-EF, 
 
 

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos. 140 y 378-4); Código Penal 
(artículos 296A y 296B); Ley General 
del Sistema Financiero, Ley 26702 del 
6 de diciembre de 1996 (artículos 375 
a 381); Resolución SBS 310-98 
(Reglamento de Sanciones) 
Resolución SBS 1725 del 12 de 
diciembre de 2003 con su Anexo 6 – 
Modificaciones al Reglamento de 
Sanciones., Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación 267), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 15)  
 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  
 

artículo 381 de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI (Recomendaciones  
26,27,28,29, 31), Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 19)  
 

Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

Ley  27693, artículos  1,3,8,Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones 31, 32), Ley 27963   
de  2002. (artículos 1, 3)., Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF 
 
 



 

  

 

Cooperación internacional 
 

Ley General del Sistema Financiero, 
Ley 26702 (artículo 381-2), , Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones  3, 32, 36 a 40 ),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 20)  
 

Secreto o reserva bancaria  . Ley General del Sistema Financiero 
Ley 26702 del 6 de diciembre de 1996 
(artículos 143, 376-3 y 377-9); Ley 
27379 de 2000 (artículo 2, numerales 
5 y 6)., Ley 27693  de 2002, 
disposiciones  complementarias , ley 
27765 de 2002, articulo 5., Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendación 2), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 21)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANEXO DE NORMAS 
 

 
I. LEYES Y DECRETOS 
 
1. LEY 26.702 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1996, “Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros” 
 
2. DECRETO LEGISLATIVO 824 ABRIL DE 1996. 
 “Mediante el cual se fijan reglas sobre bienes incautados” 
 
3. DECRETO LEY 25.428 NOVIEMBRE 4 DE 1992. 
 “Mediante el cual se modifica el Código Penal”  
 
4. LEY 27.379 DICIEMBRE 20 DE 2000 
 
5. LEY Nº 27693  ”LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA – 

PERÙ” 



 

  

 

 
6. LEY 27765 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 “LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS 
 
7. DECRETO SUPREMO N° 163-2002-EF 
 
8. DECRETO SUPREMO Nº 061-2003-EF, 
 
 
II. RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 
 
1. RESOLUCIÓN  1725 DE 2003  DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y 

SEGUROS. Diciembre 12 de 2003 
 
III. DOCUMENTOS GREMIALES 
 
1. Manual de procedimientos de prevención contra el lavado de dinero 
 
2. Modelo de Código de Conducta de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) 
 
3. Modelos de formulario de Registro de Transacciones Inusuales y en Efectivo 

(Reporte de transacciones inusuales) 
  
 
I.  LEYES Y DECRETOS 
 
1. LEY 26.702 DE DICIEMBRE 6 DE 1996: “Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”. 
 
ARTICULO 140. Alcance de la prohibición. Es prohibido a las empresas del sistema 
financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información 
sobre las operaciones pasivas con sus cliente, a menos que medie autorización escrita 
de éstos o se trate de los supuestos consignados en los artículo 142 y 143. También se 
encuentran obligados a observar el secreto bancario: 
 
1.  El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo que se trate de 

la información respecto a los titulares de las cuentas corrientes cerradas por el giro 
de cheques sin provisión de fondos. 

 
2.  Los directores y trabajadores del Banco Central 
 
3.  Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoría y de las empresas 

clasificadoras de riesgo. 
 
No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o 
de activos a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley, en cuyo caso la empresa 



 

  

 

esta obligada a comunicar acerca de tales movimientos al Fiscal de la Nación. Al 
efecto, la empresas deben aplicar la exigencia internacional de “conocer a su cliente”. 
 
No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores que, en 
cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo, hagan de conocimiento 
del Fiscal de la Nación, movimientos o transacciones sospechosas que, por su 
naturaleza, puedan ocultar operaciones de lavado de dinero. La autoridad 
correspondiente inicia las investigaciones necesarias y en ningún caso, dicha 
comunicación puede ser fundamento para la interposición de acciones civiles, penales 
e indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios. 
 
Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar 
información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las referidas en el artículo 
143. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el delito de abuso 
de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. 
 
 
ARTICULO 141. Falta grave de quienes violen el secreto bancario. Sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que señala el artículo 165 del Código de la materia, la infracción 
a las disposiciones de este capítulo se considera falta grave para efectos laborales y, 
cuando ello no fuere el caso, se sanciona con multa. 
 
ARTICULO 142. Información no comprendida dentro del secreto bancario. El secreto 
bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en 
los siguientes casos:  
 
1.  Cuando sea proporcionada por la Superintendencia al Banco Central y a las 

empresas del sistema financiero para: 
 

– Usos estadísticos 
– La formulación de la política monetaria y su seguimiento. 

 
2.  Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que 

se mantenga corresponsalía o que estén interesados en establecer una relación de 
esa naturaleza. 

 
3.  Cuando la soliciten las sociedades de auditoría a que se refiere el numeral 1º del 

artículo 134 o firmas especializadas en la clasificación de riesgo. 
 
4.  Cuando lo requieran personas interesadas en la adquisición de no menos del 

treinta por ciento (30%) del capital accionario de la empresa. 
 
No constituye violación del secreto bancario, la divulgación de información sobre las 
sumas recibidas de los distintos clientes para fines de liquidación de la empresa. 
 
ARTICULO 143. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige 



 

  

 

cuando la información sea requerida por: 
 
1.  Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica 

referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a 
quien se contrae la solicitud. 

 
2.  El Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de 

funcionarios y servidores públicos o de quienes administren o hayan administrado 
recursos del Estado o de organismos a los que éste otorga soporte económico. 

 
3.  El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado 

convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el 
terrorismo, o en general, tratándose de movimientos sospechosos de lavado de 
dinero o de activos, con referencia a transacciones financieras y operaciones 
bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en esas actividades 
delictivas o que se encuentren sometidas a investigación bajo sospecha de 
alcanzarles responsabilidad en ellas. 

 
4.  El presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de 

la Comisión de que se trate y en relación con hechos que comprometan el interés 
público. 

 
5.  El superintendente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. 
 
En los casos de los numerales 2, 3 y 4, el pedido de información se canaliza a través 
de la Superintendencia. Quienes accedan a información secreta en virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo, están obligados a mantenerla con dicho carácter en 
tanto ésta no resulte incompatible con el interés público. 
 
ARTICULO 375. Identificación de los clientes y mantenimiento de registros. 
 
1.  Las empresas del sistema financiero deben mantener cuentas nominativas. No 

pueden mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres ficticios o 
inexactos. 

 
2.  Las empresas del sistema financiero deben registrar y verificar por medios 

fehacientes, la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y 
objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las mismas, 
sean éstos, clientes ocasionales o habituales, a través de documentos tales como 
documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencia de conducir, 
contratos sociales y estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o 
privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de 
nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la realización de 
transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de 
transacciones en efectivo que superen determinado monto de conformidad con lo 
dispuesto por la Superintendencia. 



 

  

 

 
3.  Las empresas del sistema financiero deben adoptar medias razonables para 

obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas 
en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción, cuando 
exista alguna duda acerca de que tales clientes puedan no estar actuando en su 
propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no llevan a 
cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el lugar donde tengan 
su sede o domicilio. 

 
4.  Las empresas del sistema financiero deben mantener durante la vigencia de una 

operación y por lo menos diez años a partir de la financiación de la transacción, 
registros de la información y documentación requeridas en este artículo. 

 
5.  Las empresas del sistema financiero deben mantener los registros de la identidad 

de sus clientes, archivos de cuentas y correspondencia comercial según lo 
determine la Superintendencia, por los menos durante diez años después de que la 
cuenta haya sido cerrada. 

 
6.  Las empresas del sistema financiero deben mantener además registros que 

permitan la reconstrucción de las transacciones financieras que superen 
determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia, por lo 
menos durante diez años después de la conclusión de la transacción. 

 
ARTICULO 376. Disponibilidad de registros. 
  
1.  Las empresas del sistema financiero deben cumplir, dentro del plazo que se 

determine, las solicitudes de información que les dirijan las autoridades 
competentes en relación a la información y documentación a que se refiere el 
artículo anterior, a fin de ser utilizadas en investigaciones y procesos penales, 
civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con un delito de tráfico 
ilícito de drogas o delitos conexos. 

 
 Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona 

alguna, salvo o un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las 
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada al tribunal o autoridad competente. 

 
2.  Las autoridades competentes pueden compartir dicha información con otras 

autoridades nacionales o de otros estados, conforme a derecho, y cuando se 
relacionen con un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 

 
 Las autoridades competentes tratan como reservada la información a que se refiere 

este artículo, salvo en la medida en que dicha información sea necesaria en 
investigaciones y procesos penales, civiles o administrativos, según corresponda, 
relacionados con un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 

 



 

  

 

3.  Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un 
impedimento para el cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea 
solicitada o compartida por la autoridad competente. 

 
 
ARTICULO 377. Registro y notificación de transacciones en efectivo. 
  
1.  Toda empresa del sistema financiero debe registrar en un formulario diseñado por 

la Superintendencia, cada transacción en efectivo en moneda nacional o extranjera 
que supere determinado monto, de conformidad con lo dispuesto por aquella. 

 
2.  Los formularios a los que se refiere el numeral anterior deben contener, por los 

menos, en relación con cada transacción, los siguientes datos: 
  

a)  La identidad, la firma o huella digital y la dirección de la persona que físicamente 
realiza la transacción. 

 
b)  La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la 

transacción. 
 

c)  La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la 
hubiere. 

 
d)  La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen. 

 
e)  El tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos, retiro de fondos, 

cambio de moneda, cobro de cheques, compra de cheques certificados o 
cheques de gerencia, u órdenes de pago u otros pagos o transferencias 
efectuadas por o a través de la empresa. 

 
 

f)  La identidad de la empresa del sistema financiero en que se realizó la 
transacción. 

 
g)  La fecha, la hora y el monto de la transacción. 

 
3.  Dicho registro es llevado en forma precisa y completa por la empresas del sistema 

financiero en el día que se realice la transacción y se conserva durante el término 
de diez años a partir de la fecha de la misma. 

 
4.  Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera 

que, en su conjunto, superen determinado monto, son consideradas como una 
transacción única si son realizadas por o en beneficio de determinada persona 
durante un día, o en cualquier otro plazo que fije la Superintendencia. En tal caso, 
cuando la empresa, sus empleados, funcionarios o agentes tengan conocimiento de 
estas transacciones, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la 



 

  

 

Superintendencia. El monto es determinado, de tiempo en tiempo, por la 
Superintendencia, por norma de carácter general. 

 
5.  En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas del sistema 

financiero que están sujetas a supervisión por la Superintendencia, no se requiere 
el registro en el formulario referido en este artículo. 

 
6.  Dichos registros deben estar a disposición del tribunal o autoridad competente, 

conforme a derecho, para su uso en investigaciones y procesos penales, civiles o 
administrativos, según corresponda, con respecto a un delito de tráfico ilícito de 
drogas o delitos conexos. 

 
7.  Cuando lo estime conveniente, la Superintendencia puede establecer que las 

empresas del sistema financiero le presenten, dentro del plazo que ella fije, el 
formulario previsto en los numerales 2 y 3 de este artículo. El formulario sirve como 
elemento de prueba o como informe oficial y se utiliza para los mismos fines 
señalados en el numeral 6 de este artículo. 

 
8.  Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona 

alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las 
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada al tribunal o autoridad competente. 

 
9.  Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no son un 

impedimento para el cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea 
solicitada o compartida por el tribunal o autoridad competente. 

 
ARTICULO 378. Comunicación de transacciones financieras sospechosas. 
 
1.  Las empresas del sistema financiero deben prestar especial atención a todas las 

transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los 
patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero 
periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente. 

 
2.  Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo 

pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, las empresas del 
sistema financiero deben comunicarlo inmediatamente al Fiscal de la Nación. 

 
3.  Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona 

alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las 
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada al tribunal o autoridad competente. 

 
4.  Las empresas del sistema financiero y sus empleados, funcionarios, directores y 

otros representantes autorizados por la legislación, están exentos de 
responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda, por el 



 

  

 

cumplimiento de este artículo o por la revelación cuya restricción esté establecida 
por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación. 

 
ARTICULO 379. Responsabilidades de las empresas del sistema financiero. 
 
1.  Las empresas del sistema financiero, o sus empleados, funcionarios, directores y 

otros representantes autorizados que, actuando como tales, tengan participación en 
un delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos, están sujetos a sanciones 
más severas. 

 
2.  Las empresas del sistema financiero son responsables, conforme a derecho, por 

los actos de sus empleado, funcionarios, directores u otros representantes 
autorizados que, actuando como tales, tengan participación en la comisión de 
cualquier delito previsto en el artículo 296- B del Código Penal. Esa responsabilidad 
puede determinar, entre otras medidas, la imposición de una multa, o la suspensión 
o revocación de la autorización de funcionamiento. 

 
3.  Incurren en responsabilidad penal los empleados, funcionarios, directores u otros 

representantes autorizados de empresas del sistema financiero que, actuando 
como tales, deliberadamente no cumplan con las obligaciones establecidas en los 
artículos 375 y 378, o que falseen o adulteren los registros e informes aludidos en 
los mencionados artículos. 

 
4.  Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles en 

relación con los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos, las empresas 
del sistema financiero que no cumplan con las obligaciones a que se refieren los 
artículos 375 a 378 y 380 serán sancionadas, entre otras medidas, con la 
imposición de una multa, la prohibición temporal de realizar transacciones o la 
suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento. 

 
ARTICULO 380. Programas de cumplimiento obligatorio por parte de la empresas del 
sistema financiero. 
 
1.  Las empresas del sistema financiero, deben adoptar, desarrollar y ejecutar 

programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar 
los delitos previstos en el artículo 296-B del Código Penal. Esos programas 
incluyen, como mínimo: 

  
a)  El establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad 

del personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales del mismo. 

 
b)  Programas permanentes de capacitación del personal, tal como “conozca a su 

cliente” e instruirlo en cuanto a las responsabilidades señaladas en los artículos 
375 al 378. 



 

  

 

 
c)  Un mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de los 

programas. 
 
2.  Las empresas del sistema financiero deben así mismo designar funcionarios a nivel 

gerencial encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos 
internos, incluido el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de 
transacciones sospechosas. Dichos funcionarios sirven de enlace con las 
autoridades competentes. 

 
 
 
ARTICULO 381. Facultades de la Superintendencia. 
 
1.  Conforme a derecho, la Superintendencia está facultada para: 
 

a)  Otorgar, denegar, suspender o cancelar la autorización de funcionamiento de las 
empresas del sistema financiero. 

 
b)  Adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o evitar que cualquiera persona 

no idónea controle o participe, directa o indirectamente, en la dirección , gestión 
y operación de la empresa del sistema financiero. 

 
c)  Examinar, controlar o fiscalizar a las empresas del sistema financiero y 

reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y 
notificación establecidas en los artículos anteriores. 

 
d)  Verificar, mediante exámenes regulares, que las empresas del sistema 

financiero posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio. 
 
e)  Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de empresas 

del sistema financiero conforme a los artículos 375 y siguientes, incluyendo 
aquellas fruto de un examen de cualquiera de ellas. 

 
f)  Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las empresas del sistema 

financiero a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Esas 
pautas se desarrollan tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de 
manejo de activos, y sirven como elemento educativo para el personal de las 
empresas del sistema financiero. 

 
g)  Cooperar con otras autoridades competentes y aportarles asistencia técnica, en 

el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos de tráfico ilícito o 
drogas o delitos conexos. 

 
2.  La Superintendencia debe prestar, conforme a derecho, una estrecha cooperación 

con las autoridades competentes de otros Estados en las investigaciones, procesos 



 

  

 

y actuaciones referentes a los delitos de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. 
 
2. DECRETO LEGISLATIVO 824 ABRIL DE 1996: “Mediante el cual se fijan reglas 

sobre bienes incautados” 
 
Artículo 11. Modifícase el Artículo 2º de la Ley 26332, de acuerdo al siguiente texto: 
 
“Artículo 2º. Los cultivos de plantas de género Papaver, Papaverum Somniferum 
(Amapola) así como los de Cannabis Satiba (Marihuana), serán destruidos in situ por la 
policía nacional, por cualquier método siempre que no atente contra la conservación del 
medio ambiente, bajo el control y responsabilidad directa del fiscal provincial, 
levantándose a tal efecto el acta correspondiente. 
 
Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles e inmuebles y otros de uso 
directo que hubieran sido utilizados en la comisión del delito, serán incautados. 
 
Durante la investigación policial y el proceso penal los bienes a que se refiere el párrafo 
anterior serán puestos de inmediato a disposición de la Oficina Ejecutiva de Control de 
Drogas, la que los asignarán para su uso o administración, en coordinación con el 
ministro de Agricultura y Organismo que haga sus veces, a las dependencias públicas 
o instituciones públicas o privadas dedicadas a actividades de investigación científica o 
de promoción social. 
 
Los bienes a que se refiere el presente artículo incautados definitivamente en virtud de 
sentencia judicial firme, pasarán a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para ser 
subastados”. 
 
 
3. DECRETO LEY 25.428 NOVIEMBRE 4 DE 1992: “Modificase el Código Penal e 
incorporasen normas sobre lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes”. 
 
Por cuanto 
 
El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Ha dado el Decreto Ley siguiente: 
 
 
Artículo 1º. Incorpórase a la sección II, capítulo III, del título XII del Código Penal, los 
artículos siguientes: 
 
“Artículo 296A. El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia o 
posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio 
económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese 
conocido ese origen o lo hubiera sospechado, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de ocho ni mayor de dieciocho años, y con ciento veinte a trescientos 



 

  

 

días-multa, conforme al artículo 36 incisos 1), 2) y 4). 
 
El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o 
beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será reprimido con la 
misma pena». 
 
“Artículo 296B. El que interviniere en el proceso de lavado de dinero proveniente del 
tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o 
transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema 
bancario o financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante 
en el país, de tal forma que ocultar su origen, su propiedad u otros factores 
potencialmente ilícitos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 
diez ni menor de veinticinco años, con ciento cuarenta o trescientos sesenta y cinco 
días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1º, 2º y 4º. 
 
La figura delictiva descrita precedentemente se agrava sancionándose como el máximo 
de ley; como mínimo si el agente, siendo miembro del sistema Bancario o Financiero, 
actúa a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero. 
 
En los casos de ilícitos penales vinculados con actividades terroristas se reprimirán con 
el máximo de la pena. 
 
De la investigación de los delitos previstos en este Decreto Ley no habrá reserva o 
secreto bancario o tributario alguno. El Ministerio Público, siempre que exista indicios 
razonables solicitará de oficio o a solicitud de la autoridad policial competente, el 
levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información 
obtenida sólo será utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos 
previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación con el terrorismo». 
 
Artículo 2º. Derógase la Ley 25404 y modifíquese todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto Ley. 
 
Artículo 3º. El presente Decreto Ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 
Por tanto 
 
Mando se publique y cumpla. 
 
4. LEY 27.379 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2000. Mediante la cual se establece el 
procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en 
investigaciones preliminares. 
 
Promulgada el 20 de diciembre de 2000. 
Publicada el 21 de diciembre de 2000. 

 



 

  

 

 
Ley No. 27379 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 
 
 
LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE 
LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
 
 
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación 
 
La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de 
investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional.  
 
Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrán dictarse en los siguientes 
casos:  
 
1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales, 
siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido 
funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o 
aquiescencia de éstos. 
 
2. Delitos de Peligro Común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código 
Penal; contra la Administración Pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del 
Libro Segundo del Código Penal; delitos agravados, previstos en el Decreto Legislativo 
N° 896; delitos aduaneros, previstos en la Ley Nº 26461; y delitos tributarios, previstos 
en el Decreto Legislativo Nº 813, siempre que dichos delitos se cometan por una 
pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal. 
 
3. Delitos de Terrorismo, previstos en el Decreto Ley N° 25475; de Tráfico Ilícito de 
Drogas, previstos en los artículos 296-A, 296-B, 296-C, 296-D y 297 del Código Penal; 
de Terrorismo Especial, previstos en el Decreto Legislativo N° 895, modificado por la 
Ley N° 27235; delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del 
Título XIV-A del Código Penal; y delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, 
previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal. 
 
Artículo 2º.- Medidas limitativas de derechos 
 
El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez 
Penal las siguientes medidas limitativas de derechos: 
 



 

  

 

1. Detención preliminar, hasta por el plazo de 15 (quince) días. Esta medida se 
acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar 
razonablemente que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1º de la 
presente Ley, que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que 
se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria. 
 
Dictada la orden judicial, efectuada la detención preliminar, comunicada por escrito las 
causas o razones de la detención y recibida -de ser el caso- la declaración del detenido 
en presencia de su defensor y bajo la conducción del Fiscal Provincial, 
inmediatamente, en un plazo no mayor de veinticuatro horas desde que se produjo la 
privación de libertad, el detenido será puesto a disposición del Juez Penal, que en ese 
acto realizará una audiencia privada con asistencia del Fiscal y de su defensor a fin de 
que se verifique su identidad y garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
Si se acreditan errores en la individualización de la persona detenida o ausencia de 
necesidad o urgencia de la medida como consecuencia de las primeras diligencias 
realizadas bajo la conducción del Fiscal Provincial, el Juez Penal ordenará -sin más 
trámite- su inmediata libertad mediante resolución inimpugnable, quedando a salvo los 
recursos que la ley establece para la protección de la honra y buena reputación. El 
Juez Penal también podrá variar la medida de detención por una de las restricciones 
establecidas en el artículo 143º, a excepción del inciso 5) del Código Procesal Penal. 
 
Si la medida de detención debe mantenerse, el Juez Penal autorizará la conducción del 
detenido al Establecimiento Policial correspondiente, bajo responsabilidad del 
Ministerio Público, e informará al detenido que tiene derecho a solicitar nueva audiencia 
para reclamar la afectación indebida de su derecho de defensa o de irregularidades 
que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, así como para requerir la 
variación de la medida de detención o su levantamiento. 
 
El Juez Penal mediante resolución inimpugnable, si advierte que se ha afectado el 
derecho de defensa del imputado o producido irregularidades durante la investigación, 
ordenará se comunique al Superior del Fiscal las irregularidades advertidas, declarará 
concluida las investigaciones preliminares y dispondrá que el Fiscal en el plazo de 
veinticuatro horas decida la promoción de la acción penal o el archivo de las 
actuaciones. De igual manera, si la medida de detención no se justifica, dictará 
resolución ordenando la libertad del detenido o variando ésta por una de 
comparecencia con restricciones. 
 
El Fiscal podrá solicitar, alternativamente, cualquiera de las medidas limitativas 
previstas en el artículo 143º del Código Procesal Penal o el Juez, con arreglo al 
principio de proporcionalidad, podrá optar por ellas frente a un pedido de detención 
preliminar. Esta medida no durará más de quince días, prorrogables por un plazo 
similar previo requerimiento del Fiscal. Vencido el plazo se levantará de pleno derecho. 
 
2. Impedimento de salida del país o de la localidad en donde domicilia el investigado o 
del lugar que se le fije. Esta medida se acordará, cuando resulte indispensable para la 



 

  

 

indagación de la verdad y no sea necesaria ni proporcional una limitación de la libertad 
más intensa. Esta medida puede acumularse a la de detención, así como a la de 
comparecencia con restricciones señaladas en el artículo 143º del Código Procesal 
Penal. No durará más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por un 
plazo igual previo requerimiento fundamentado del Fiscal y resolución motivada del 
Juez Penal.  
 
Esta medida puede incluir a un testigo considerado importante, la misma que se 
levantará una vez que haya prestado declaración. 
 
3. Incautación, apertura e interceptación de documentos privados, libros contables, 
bienes y correspondencia. Esta medida se acordará siempre que existan motivos 
perentorios para ello y resulte indispensable para asegurar las fuentes de prueba 
pertinentes al objeto de la investigación. 
 
Tratándose de incautación de documentos privados, libros contables y bienes, se 
requiere además, que exista peligro de que su libre disponibilidad pueda afectar 
seriamente el éxito de la investigación y que estén vinculados al delito objeto de 
investigación. El Fiscal los retendrá hasta la culminación de la investigación preliminar 
o, en todo caso, por un plazo que no excederá de quince días, prorrogables por un 
plazo igual, previo requerimiento fundamentado del Fiscal Provincial y resolución 
motivada del Juez Penal. 
 
Para la interceptación e incautación de correspondencia se exige, específicamente, que 
la medida guarde relación con el delito investigado y que resulte útil e inevitable para su 
comprobación. Realizada esa diligencia, corresponderá exclusivamente al Fiscal 
Provincial llevar a cabo la diligencia de apertura y examen de correspondencia, a cuyo 
efecto se levantará el acta correspondiente. El Fiscal Provincial examinará y leerá para 
sí el contenido de la correspondencia y si guarda relación con la investigación la 
retendrá e incorporará a las actuaciones. En caso contrario, mantendrá en reserva su 
contenido y dispondrá la entrega al destinatario. 
 
El acta que se levante en cada intervención del Fiscal se pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Juez Penal. 
 
4. Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en 
los Registros Públicos cuando correspondan. Estas medidas se acordarán siempre que 
exista fundado peligro de que los bienes del investigado, contra quien existan 
elementos de convicción de que está vinculado como autor o partícipe en alguno de los 
delitos indicados en el artículo 1º de la presente Ley, puedan ocultarse o desaparecer o 
sea posible que se graven o vendan, frustrando de ese modo el pago de la reparación 
civil. No puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse 
quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del 
Juez Penal. 
 



 

  

 

5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El Fiscal Provincial, si 
decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la 
necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y 
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.  
 
En el caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas 
vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal 
podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Esta última medida 
no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince 
días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez. 
 
En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las 
empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado 
y consistirá en la remisión al Fiscal de información, documentos o declaraciones de 
carácter tributario. 
 
6. Exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, 
siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos. En caso de negativa injustificada, sin perjuicio de las 
acciones legales contra quien desobedece la orden, se autorizará la incautación de 
dicha información, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del 
Juez Penal. 
 
7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito 
o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables 
para ello. Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como 
finalidad la detención de personas o la realización de los secuestros o incautación de 
bienes vinculados al objeto de investigación. La solicitud y la resolución judicial 
indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. 
 
8. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que fuere 
indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención 
de evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, 
levantándose el acta respectiva. 
 
La inmovilización no podrá durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá 
prorrogarse por igual plazo, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión 
motivada del Juez Penal. La clausura temporal de locales se levantará una vez se 
realicen las diligencias periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden 
durar más de siete días. 
 
 
Artículo 3º.- Solicitud del Fiscal 
 
La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los 
elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la 



 

  

 

investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas 
solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué 
autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de 
interceptación de correspondencia. 
 
Artículo 4º.- Procedencia de la medida 
 
El Juez Penal inmediatamente y sin ningún trámite previo se pronunciará mediante 
resolución motivada acerca de la procedencia de la medida. La resolución denegatoria 
podrá ser apelada en el plazo de veinticuatro horas, que será resuelta sin trámite previo 
por la Sala Penal Superior en igual plazo. Ambos trámites serán absolutamente 
reservados y su registro se producirá luego de culminado el incidente, sin que pueda 
identificarse a la persona afectada. 
 
Si se dicta resolución autoritativa, el Juez Penal fijará con toda precisión el tiempo de 
duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de 90 (noventa) días, 
prorrogables por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio 
respectivo, que será reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los 
demás datos necesarios para concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier 
momento, podrá solicitar al Fiscal Provincial informe acerca de la ejecución de las 
medidas ordenadas.  
 
El Fiscal Provincial, bajo responsabilidad y según lo dispuesto en la resolución judicial, 
ejecutará las medidas ordenadas por el Juez Penal. Levantará acta de las incidencias 
de la ejecución y a su culminación remitirá copia de lo actuado al Juez Penal. 
 
Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio que el Fiscal Provincial decida 
la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal 
inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado, quien en el plazo de tres días 
podrá interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución 
autoritativa. 
  
Artículo 5º.- Ejecución de la medida 
 
Ejecutada la medida por el Fiscal, sin perjuicio de que se haya promovido la acción 
penal o dictado auto de apertura de instrucción, el Juez Penal notificará formalmente al 
afectado la resolución autoritativa y las diligencias fiscales correspondientes, quien 
recién podrá apelar, dentro del tercer día, cuestionando la legalidad de la resolución 
autoritativa o de la ejecución llevada a cabo por el Fiscal.  
 
La diligencia de apertura y examen preliminar de correspondencia se realizará bajo la 
conducción del Fiscal. Culminada la investigación preliminar se pondrá en conocimiento 
del afectado, quien podrá exigir, sin perjuicio de interponer recurso de apelación, una 
audiencia judicial privada para examinar sus resultados y hacer valer sus derechos y, 
en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto. 
 



 

  

 

Artículo 6º.- Subsistencia o revocación de la medida limitativa 
 
Promovida la acción penal, el Juez Penal al dictar auto de apertura de instrucción, se 
pronunciará obligatoriamente acerca de la subsistencia o revocación de las medidas 
limitativas de derechos que el Fiscal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, dictando 
al efecto las disposiciones que correspondan. Contra este extremo de la resolución 
procede recurso de apelación. 
 
Artículo 7º.- Aplicación de la medida limitativa 
 
Las medidas establecidas en el artículo 2º de la presente Ley, con excepción de la 
indicada en el numeral 1), podrán realizarse en el curso del proceso penal. En este 
caso serán ordenadas, dirigidas y controladas por el Juez Penal. 
 
Artículo 8º.- Indemnización  
 
Los afectados, en caso se determine que las medidas urgentes dictadas con motivo de 
la aplicación de la presente Ley carecieron de fundamento legal o se ejecutaron fuera 
de los motivos y procedimientos legalmente establecidos, tendrán derecho a una 
indemnización, bajo los alcances de la Ley Nº 24973, que será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo en el plazo de 30 (treinta) días. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil. 
 
CARLOS FERRERO 
Presidente a.i. del Congreso de la República 
 
HENRY PEASE GARCÍA 
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días 
del mes de diciembre del año dos mil. 
 
 
 
 
 
VALENTIN PANIAGUA CORAZAO  DIEGO GARCIA SAYAN LARRABURE 
Presidente Constitucional de la República  Ministro de Justicia 
 



 

  

 

 



 

  

 

LEY Nº 27693 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente; 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 

 
LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ 

 
Artículo 1º.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera 
Créase la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se le denomina UIF, con 
personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y 
administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de 
información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Artículo 2º.- Recursos Económicos de la UIF 
Constituyen recursos que financian las actividades de la UIF: 
1. Las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas. 
2. Las donaciones de Estado a Estado. 
3. Las ayudas que provengan de convenios internacionales. 
4. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de las investigaciones y 

denuncias de la UIF, culminadas las acciones legales respectivas. 
 
Artículo 3º.- Funciones de la UIF 
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones: 
9. Es responsable de solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones 

sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar por esta Ley. 
10. Es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada con el 

sustento debido, recibir y analizar los Registros de Transacciones. 
11. Está facultado para solicitar a las personas obligadas, por esta Ley, la información 

que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de dinero o de 
activos. 

12. Es responsable de comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones que luego 
de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vinculadas a 
actividades de lavado de dinero o de activos para que proceda de acuerdo a ley. 

 
Artículo 4º.- Consejo Consultivo 
La UIF cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada 
labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para 
la prevención del lavado de dinero o de activos, así 
como para atender los casos que el Director Ejecutivo de dicha Unidad considere 
necesario someter a su opinión, y está constituido por: 



 

  

 

1. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien la presidirá. 
2. Un representante del Ministerio Público. 
3. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT). 
4. Un representante de Aduanas. 
5. Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV). 
 
El Director Ejecutivo actúa como secretario. 
 
También podrán integrar este órgano representantes de otros Organismos de Control, 
en la medida de que existan personas naturales y/o jurídicas sujetas a su supervisión 
que por crearse reporten información para la prevención del lavado de dinero o activos 
a la UIF, así como representantes de otros organismos cuya participación resulte 
necesaria para sus fines, según establezca el Reglamento correspondiente. 
 
Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía 
de la entidad que representan. 
 
Artículo 5º.- La Dirección Ejecutiva 
La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la 
UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a dar cuenta de los 
actos de la Unidad al Ministro de Economía y Finanzas. En representación de la UIF 
comunica al Ministerio Público los casos que se presuma están vinculados a 
actividades de lavado de dinero o de activos. 
 
El Director Ejecutivo es designado por el Superintendente Nacional de Banca y 
Seguros y ejerce el cargo por el período de 3 (tres) años, pudiendo ser nombrado por 
un período más. Continuará en el ejercicio mientras no se designe a su sucesor. 
 
 
 
 
 
Artículo 6º.- Del personal de la UIF 
El equipo técnico de la UIF está conformado por un grupo de personas que al igual que 
el Director Ejecutivo deben contar con solvencia moral, de comprobada capacitación y 
experiencia en operaciones bancarias, afines o en 
la investigación de delitos financieros y/o lavado de dinero o de activos. 
El personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 
El cargo de Director Ejecutivo y del personal de la UIF es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra actividad profesional o técnica, sea pública o privada, de 
conformidad con la Ley Nº 27588, Artículo 2º, excepto la 
docencia. 
 
Artículo 7º.- De la estructura administrativa de la UIF 



 

  

 

La estructura administrativa de la UIF parte de la Dirección Ejecutiva, cuyas funciones 
complementarias y del resto del personal de la UIF serán establecidas en el 
Reglamento. Las causales de revocación y remoción serán 
establecidas en el Reglamento. 
 
Artículo 8º.- De los sujetos obligados a informar 
Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el Artículo 3º de la 
presente Ley las siguientes personas naturales o jurídicas: 
1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás 

comprendidas en los Artículos 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702. 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito. 
3. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
4. Los fideicomisarios o administradores de bienes, empresas o consorcios. 
5. Las sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias de valores. 
6. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos 

colectivos, y fondos/ seguros de pensiones. 
7. La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones 

de compensación y liquidación de valores. 
8. La Bolsa de Productos. 
9. Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles, 

embarcaciones y aeronaves. 
10. Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e 

inmobiliarias. 
11. Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, 

hipódromos y sus agencias. 
12. Los almacenes generales de depósitos. 
13. Las agencias de aduanas. 
14. Las empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de 

informática se realicen transacciones sospechosas. 
 
Asimismo quedan obligados a informar a la UIF, con respecto a transacciones 
sospechosas, transacciones de acuerdo al monto que fije el Reglamento, las personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de: 
 
15. La compra y venta de divisas. 
16. El servicio de correo y courrier. 
17. El comercio de antigüedades. 
18. El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y 

sellos postales. 
19. Los préstamos y empeño. 
20. Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes. 
21. Los Notarios Públicos. 
22. Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 
23. Los despachadores de operaciones de importación y exportación. 



 

  

 

24. Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán abiertas con 
autorización de su titular o por mandato judicial. 

 
Del mismo modo quedan obligadas a proporcionar información cuando sea requerida 
para efectos de análisis: 
 
25. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
26. Aduanas. 
27. La Comisión Nacional Supervisora de Valores. 
28. Los Registros Públicos. 
29. Las Centrales de Riesgo Público o Privado. 
30. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas, se ampliará la lista de personas naturales o jurídicas 
obligadas a proporcionar la información que 
establece este artículo. 
 
Artículo 9º.- Registro de Transacciones 
Las transacciones para los efectos de la presente Ley se sujetarán a las siguientes 
reglas: 
1. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar cada 

transacción que supere el monto que se establezca en el Reglamento respectivo 
por los siguientes conceptos: 

a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en 
otras modalidades a 
plazo. 

b) Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización 
al cierre del día anterior 
a la imposición. 

c) Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitidos 
por la propia entidad. 

d) Compraventa de títulos valores –públicos o privados- o de cuotapartes de fondos 
comunes de inversión. 

e) Compraventa de metales preciosos (oro, plata, platino). 
f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera. 
g) Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno y externo) cualesquiera sea la 

forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos, pases, 
compraventa de títulos, etc.). 

h) Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de 
viajero. 

i) Pago de importaciones. 
j) Cobro de exportaciones. 
k) Venta de cartera de la entidad financiera a terceros. 
l) Servicios de amortización de préstamos. 
m) Cancelaciones anticipadas de préstamos. 



 

  

 

n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios. 
o) Compraventa de bienes y servicios. 
p) Transacciones a futuro pactados con los clientes. 

q) Otras operaciones o transacciones que se consideren de importancia que 
establezca el Reglamento. 

  
2. Las características del registro serán especificadas en el Reglamento 

correspondiente debiendo contener, por lo menos, en relación con cada 
transacción, lo siguiente: 

a) La identidad y domicilio de sus clientes habituales o no, acreditada mediante la 
presentación del documento en el momento de entablar relaciones comerciales y, 
principalmente, al efectuar una transacción, según lo dispuesto en el presente 
artículo. Para tales efectos, se deberá registrar y verificar por medios fehacientes la 
identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de 
las personas jurídicas, así como cualquier otra información sobre la identidad de las 
mismas, a través de documentos, tales como Documento Nacional de Identidad, 
pasaporte, partida de nacimiento, licencia de conducir, contratos sociales, estatutos, 
o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, sobre la identidad y señas 
particulares de sus clientes. 
 
Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener, registrar y 
actualizar la información sobre la 
verdadera identidad de sus clientes, habituales o no, y las transacciones 
comerciales realizadas a que se refiere el presente artículo. 
 

b) Descripción del tipo de transacción, monto, moneda, cuenta(s) involucrada(s) 
cuando corresponda, lugar(es) donde se realizó la transacción y fecha. 

 
c) Cualquier otra información que la Unidad de Inteligencia Financiera requiera. 
 
3. El registro debe ser llevado en forma precisa y completa por los sujetos obligados, 

en el día en que haya ocurrido la transacción y se conservará durante 10 (diez) 
años a partir de la fecha de la misma, utilizando para tal fin medios informáticos, 
microfilmación o medios similares, registro que se conserva en un medio de fácil 
recuperación, debiendo conformarse una copia de seguridad al fin de cada 
trimestre, que se compendiarán en períodos de cinco años. La copia de seguridad 
del último quinquenio estará a disposición de la UIF y del Ministerio Público dentro 
de las 48 horas hábiles de ser requerida. 

 
4. La obligación de reportar las transacciones no será de aplicación, cuando se trate 

de clientes habituales bajo responsabilidad de los obligados a registrar y, respecto 
de los cuales, los sujetos obligados tengan conocimiento suficiente y debidamente 
justificado de la licitud de sus actividades, previa evaluación y revisión periódica del 
Oficial de Cumplimiento y de quien reporte a él. 

 



 

  

 

5. Las transacciones múltiples que en conjunto superen determinado monto conforme 
al Reglamento serán consideradas como una sola transacción si son realizadas por 
o en beneficio de determinada persona durante un día, o en cualquier otro plazo 
que fije el Reglamento correspondiente. En tal caso, cuando los sujetos obligados o 
sus trabajadores tengan conocimiento de las transacciones, deberán efectuar el 
registro establecido en este artículo: 

a) Los registros deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales o autoridad 
competente, conforme a ley. 

b) La UIF, cuando lo considere conveniente y en el plazo que ella fije, puede 
establecer que las personas obligadas a informar, a que se refiere el Artículo 8º, le 
proporcionen información con respecto al registro de transacciones. 

c) Las personas obligadas que cuenten con los medios informáticos podrán dar su 
consentimiento para su interconexión con los de la UIF para viabilizar y agilizar el 
proceso de captación de información. 

d) En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas sujetas a 
supervisión de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, no se requiere el registro referido en este 
artículo. 

 
Artículo 10º.- De la supervisión del sistema de prevención 
Los órganos supervisores señalados en los incisos 1, 2 y 3 del presente artículo, 
deberán de ejercer la función de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la presente 
Ley y sus propios mecanismos de supervisión que 
deben considerar específicamente las responsabilidades y alcances del informe del 
Oficial de Cumplimiento, Auditoría Interna y Auditoría Externa, respectivamente, así 
como las responsabilidades de directores y gerentes a 
fin de establecer la existencia de negligencia inexcusable ante el incumplimiento de 
éstas. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión se apoyarán en los siguientes 
agentes: 
 
1. Oficial de Cumplimiento. El Directorio de las personas jurídicas o empresas del 

sistema financiero, seguros, bursátil, emisoras de tarjetas de crédito, fondos 
mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, fondos de pensiones, transferencia 
de fondos y transporte de caudales, deben designar a un funcionario de nivel de 
gerente denominado Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva, quien se 
encargará de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención dentro de la 
empresa y reportar directamente al Directorio o al Comité Ejecutivo de su empresa, 
debiéndosele asignar los recursos e infraestructura para el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
Las otras empresas o personas obligadas que, por el tamaño de organización, 
complejidad y volumen de transacciones no justifique contar con un funcionario a 
dedicación exclusiva, designarán a un ejecutivo de 
nivel de gerencia para que asuma estas responsabilidades. El Reglamento señalará 



 

  

 

a las personas obligadas que no requieren integrarse plenamente al sistema de 
prevención. 
 
No podrán ser oficiales de cumplimiento, además del auditor interno, aquellas 
personas que hayan sido declaradas en quiebra, condenadas por comisión de 
delitos dolosos o se encuentren incursas en los demás impedimentos que señala el 
Artículo 365º de la Ley Nº 26702. 
El Oficial de Cumplimiento emitirá un informe semestral sobre el funcionamiento del 
sistema de prevención de lavado de dinero o activos. 

2. Auditoría Interna, formulará un plan anual de auditoría especial del programa de 
prevención de lavado de dinero o de activos, orientado a mejorar el sistema de 
control interno para la prevención. El resultado de los exámenes aplicados deberá 
incluirse como anexo del informe del Oficial de Cumplimiento. 

3. Auditoria Independiente o Externa, emitirá un informe especial que tenga su propio 
fin, no complementario al informe financiero anual, debiendo ser realizado por una 
empresa auditora distinta a la que emite el informe anual de estados financieros o 
por un equipo completamente distinto a éste, según lo establezca el Reglamento. 

4. Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, emitirá informes relacionados al 
tema de lavado de dinero o de activos, cuando a través de las relaciones de sus 
funciones de supervisión detecten la presunción de lavado de dinero o de activos. 

 
Artículo 11º.- Del Deber de comunicar e informar las transacciones sospechosas 
e inusuales 
 
Los sujetos obligados a comunicar e informar deben prestar especial atención a las 
transacciones sospechosas e inusuales realizadas o que se hayan intentado realizar 
para cuyo efecto la UIF puede proporcionar cada cierto tiempo información o criterios 
adicionales a los que señale la presente Ley y su Reglamento. 
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá el detalle y alcance de los informes 
independientes de cumplimiento en relación a los sujetos obligados.  
 
Para los fines de la presente Ley, se entiende por: 
 
a) Transacciones sospechosas, aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que 

tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad 
inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, 
por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente; y, 

b) Transacciones inusuales, aquellas cuya cuantía, características y periodicidad no 
guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de 
normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. 

 
El Reglamento establecerá las nuevas modalidades de transacciones sospechosas e 
inusuales que se presentaran. 
 
Artículo 12º.- Del Deber de Reserva 



 

  

 

 
Los sujetos obligados, así como sus empleados, que informen a la UIF sobre las 
transacciones descritas en los artículos anteriores, no pueden poner en conocimiento 
de persona alguna, salvo de un órgano jurisdiccional o autoridad competente u otra 
persona autorizada, de acuerdo con las disposiciones legales, el hecho de que una 
información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF, de acuerdo a la presente Ley, 
bajo responsabilidad legal. 
 
Esta disposición también es de aplicación para los miembros del Consejo Consultivo, el 
Director Ejecutivo y demás personal de la UIF. 
 
Artículo 13º.- De la exención de responsabilidad de funcionarios 
Los sujetos obligados por la presente Ley, sus trabajadores, directores y otros 
representantes autorizados por la legislación, están exentos de responsabilidad penal, 
legal o administrativa, según corresponda, por el 
cumplimiento de esta Ley o por la revelación de información cuya restricción está 
establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, 
reglamentaria o administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación. Esta 
disposición es extensiva a todos los miembros de la UIF, que actúen en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 14º.- Del conocimiento del cliente, banca corresponsal, de su personal y 
del mercado 
 
Las personas obligadas a informar a la UIF deben: 
 
1. Implementar mecanismos de prevención para la detección de transacciones 

inusuales y sospechosas que permitan alcanzar un conocimiento suficiente y 
actualizado de sus clientes, de la banca corresponsal y de su personal. 

2. Los procedimientos del programa de prevención deben estar plasmados en un 
manual de prevención de lavado de dinero. 

3. Los mecanismos deberán basarse en un conocimiento adecuado del mercado 
financiero, bursátil y comercial, con la finalidad de determinar las características 
usuales de las transacciones que se efectúan respecto de determinados productos 
y servicios, y así poder compararlas con las transacciones que se realizan por su 
intermedio. 
 

Artículo 15º.- Del intercambio de información 
 
La UIF podrá colaborar o intercambiar información con las autoridades competentes de 
otros países que ejerzan competencias análogas, en el marco de convenios y acuerdos 
internacionales suscritos en materia de lavado de dinero o de activos. 
 
La colaboración e intercambio de información con las autoridades competentes de 
otros países se condicionará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales 
y, en su caso, al principio general de reciprocidad y al sometimiento por las autoridades 



 

  

 

de dichos países a las mismas obligaciones sobre secreto profesional que rigen para 
las nacionales. 
 
Artículo 16º.- Responsabilidad de los sujetos obligados a informar 
 
Los sujetos obligados son responsables, conforme a derecho, por los actos de sus 
empleados, funcionarios, directores y otros representantes autorizados que, actuando 
como tales, incumplan las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 17º.- Oficiales de Enlace 
 
La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, del Ministerio Público, de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, Aduanas,  de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores y del Ministerio del Interior. 
 
La UIF podrá solicitar a otros titulares de los organismos de la administración pública 
nacional y/o provincial la designación de oficiales de enlace, cuando lo crea 
conveniente. 
 
La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades 
de la UIF con la de los organismos de origen a los que pertenecen. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Sustitución de los Artículos 140º, 376º y 378º de la Ley Nº 26702 
 
Sustitúyese el texto de los Artículos 140º, 376º numeral 1, segundo párrafo, y 378º, 
numerales 2 y 3 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus 
modificatorias, en los siguientes términos: 
 
"Artículo 140º.- ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN 
Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y 
trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus 
clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos 
consignados en los Artículos 142º y 143º. 
También se encuentran obligados a observar el secreto bancario: 
1. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo que se trate de 

la información respecto a los 
titulares de cuentas corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de 
fondos. 

2. Los directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú. 
3. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoría y de las empresas 

clasificadoras de riesgo. 



 

  

 

 
No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o 
de activos, a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley, en cuyo caso la empresa 
está obligada a comunicar acerca de tales movimientos a la Unidad de Inteligencia 
Financiera. 
 
No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores que, en 
cumplimento de la obligación contenida en el presente artículo, hagan de conocimiento 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, movimientos o transacciones sospechosas 
que, por su naturaleza, puedan ocultar operaciones de lavado de dinero o de activos. 
La autoridad correspondiente inicia las investigaciones necesarias y, en ningún caso, 
dicha comunicación puede ser fundamento para la interposición de acciones civiles, 
penales e indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios. 
 
Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar 
información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las referidas en el Artículo 
143º. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el delito de 
abuso de autoridad tipificado en el Artículo 376º del Código Penal. 
 
Artículo 376º.- DISPONIBILIDAD DE REGISTRO 
1. (...) (2do. Párrafo) Las empresas del sistema financiero no pueden poner en 
conocimiento de persona alguna, salvo un Tribunal, autoridad competente, Unidad de 
Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las disposiciones legales, el 
hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada a un Tribunal, Unidad 
de Inteligencia Financiera o autoridad competente. 
 
Artículo 378º.- COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 
SOSPECHOSAS(...) 
 
2. Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo 
pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, las empresas del 
sistema financiero deben comunicarlo directamente a la Unidad de Inteligencia 
Financiera. 
 
3. Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona 
alguna, salvo del órgano jurisdiccional, autoridad competente, Unidad de Inteligencia 
Financiera u otra persona autorizada por las disposiciones legales, el hecho de que una 
información ha sido solicitada o proporcionada al Tribunal o autoridad competente." 
 
Segunda.- Norma derogatoria 
Derógase, modifícase o déjase sin efecto, según corresponda, las normas que se 
opongan a la presente Ley. 
 
Tercera.- Aplicación del Reglamento de la Ley Nº 26702 
En tanto se expida el Reglamento de la presente Ley, se aplican las normas 
reglamentarias de la Ley Nº 26702, relativas a Registros y notificaciones de 



 

  

 

transacciones en efectivo y sobre comunicación de Transacciones Financieras 
Sospechosas, en lo que no se opongan a la presente Ley. 
 
Cuarta.- Del Reglamento 
El Poder Ejecutivo deberá publicar el Reglamento en el plazo de 90 (noventa) días 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil dos. 

 
CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República 
 
 
HENRY PEASE GARCÍA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril del año dos mil 
dos. 
 
 
RAÚL DIEZ CANSECO TERRY 
Primer Vicepresidente de la República Encargado del Despacho Presidencial 
 
 
ROBERTO DAÑINO ZAPATA 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
Ministro de Economía y Finanzas 
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Ley No. 27765 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 
 
Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia 
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito 
conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 
 
Artículo 2°.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, 
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la 
finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 



 

  

 

 
Artículo 3°.- Formas Agravadas 
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: 
c) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del 

sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 
d) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. 
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de 
conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias 
provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo. 
 
Artículo 4°.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones 
Sospechosas 
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la 
autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere 
detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa 
de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años, con ciento veinte a doscientos 
cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de seis años, de conformidad con los 
incisos 1, 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal. 
 
Artículo 5°.- Reglas de Investigación 
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto 
bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad 
judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos 
sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 
 
Artículo 6°.- Disposición Común 
El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los 
indicios concurrentes en cada caso. 
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos 
que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación 
penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración pública; 
secuestro; proxenetismo; tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos aduaneros 
u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos 
contemplados en el artículo 194° del Código Penal. 
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas 
que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a 
investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. 
 
Artículo 7°.- Prohibición de Beneficios Penitenciarios 
Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del artículo 3° de la presente 
Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el 
trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional. 
 
Artículo 8°.- Norma Derogatoria 
Deróganse los artículos 296°-A y 296°-B del Código Penal. 



 

  

 

 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil dos. 
 
CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República 
HENRY PEASE GARCÍA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de junio del año 
dos mil dos. 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
FERNANDO OLIVERA VEGA 
Ministro de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO SUPREMO N° 163-2002-EF 
(Publicado en El Peruano el 31 Octubre del 2,002) 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA 

 
 
NOTA: El día 13 Mayo 2003 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 061-
2003-EF (Modificando el artículo 27 del Reglamento  de la Ley UIF e incorporando 
una disposición transitoria) Verlo aparte porque no se ha hecho la modificación en el 
presente Reglamento. 
 
CONSIDERANDO:  
Que, mediante Ley N° 27693, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera también 
denominada UIF, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, 
técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de 
información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas;  



 

  

 

Que, la citada Ley establece las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, los 
sujetos obligados a proporcionar información a dicha Unidad y los mecanismos de 
prevención del lavado de dinero o de activos;  
Que, según la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
mencionada Ley, establece que el Poder Ejecutivo publicará el Reglamento del referido 
dispositivo en el plazo de 90 (noventa) días contados a partir de su vigencia; 
  
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú y la Ley N° 27693;  
  
DECRETA:  
  
Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Ley N° 27693, que consta de 30 (treinta) artículos y 3 (tres) disposiciones 
transitorias y finales, cuyo texto forma parte del presente Decreto Supremo.  
  
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas.  
  
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de octubre del año 
dos mil dos.   
 
 

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 

Presidente Constitucional de la República 
 
LUIS SOLARI DE LA PUENTE 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
JAVIER SILVA RUETE 
Ministro de Economía y Finanzas 
  
 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA 

 
TÍTULO I 

 
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

 
CAPÍTULO I 

DEL ALCANCE Y FUNCIONES 



 

  

 

  
Artículo 1°.- Unidad de Inteligencia Financiera  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad de derecho público, con 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de 
autonomía funcional, técnica y administrativa, y tiene a su cargo el análisis, tratamiento 
y transmisión de información para la prevención y detección del lavado de dinero o de 
activos. Esta información consiste en las comunicaciones de transacciones 
sospechosas y los registros de transacciones que le proporcionen los sujetos obligados 
conforme a la Ley N° 27693, y demás información que resulte necesaria para el 
adecuado cumplimiento de las funciones de la UIF:  
  
Artículo 2°.- Definiciones  
Para efectos del presente Reglamento considérense las siguientes definiciones:  
a) Análisis de información: el estudio y examen que la UIF realice de las 

comunicaciones de transacciones sospechosas y registros de transacciones que le 
proporcionen los sujetos obligados.  

b) Ley: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera; Ley N° 27693.  
c) Ley General: Ley General del Sistema Financiero del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; Ley N° 26702.  
d) Organismos supervisores: aquellos organismos de supervisión y control de los 
sujetos obligados, tales como Superintendencia de Banca y Seguros, Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), entre otros.  

e) Sujetos Obligados: Las personas naturales y jurídicas obligadas a proporcionar 
información a la UIF, señaladas en los numerales 1 al 24 del artículo 8° de la Ley.  

f) Tratamiento de información: la sistematización, proceso y clasificación de la 
información con la finalidad de facilitar el análisis de la misma.  

g) Transmisión de información: las comunicaciones que la UIF remita al Ministerio 
Público con respecto a las transacciones sospechosas que presuma involucran 
operaciones de lavado de dinero o de activos.  

h) UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. 
  

Artículo 3°.- Funciones de la UIF  

Para la prevención y detección del lavado de dinero o de activos corresponden a la 
UIF, conforme al artículo 3° de la Ley, las siguientes funciones:  
1. Recibir, centralizar, sistematizar y analizar la información sobre transacciones 

sospechosas y registros de transacciones que le proporcionen los sujetos 
obligados, de acuerdo con la ley, el presente Reglamento y demás normas 
pertinentes.  

2. Solicitar la ampliación de la información referida en el numeral precedente.  
3. Solicitar a los sujetos obligados la información que considere relevante para la 

prevención y análisis del lavado de dinero o activos.  
4. Solicitar a los organismos públicos y entidades privadas señaladas en los 

numerales 25 al 30 del artículo 8° de la Ley, así como a los demás que se 



 

  

 

establezca conforme al último párrafo de dicho artículo, la información que 
considere necesaria por estar relacionada con los casos materia de análisis en la 
UIF.  

5. Comunicar al Ministerio Público las transacciones sospechosas que se presuman 
estén involucradas con operaciones de lavado de dinero o de activos, debidamente 
fundamentadas con la información que le haya sido remitida por los sujetos 
obligados y demás información sustentatoria obtenida en el desarrollo de sus 
actividades. Esta información se encontrará igualmente a disposición de las 
autoridades competentes conforme a ley.  

6. Suscribir convenios de cooperación con organismos extranjeros de similar 
naturaleza y/o con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

7. Poner en conocimiento de los respectivos organismos supervisores de los sujetos 
obligados posibles incumplimientos o deficiencias en la aplicación de las normas 
vigentes en materia de prevención del lavado de dinero o de activos, que detecte en 
el cumplimiento de sus funciones, a fin de coadyuvar a la labor de control y 
supervisión de dichos organismos.  

8. Crear y mantener actualizada una base de datos con toda la información obtenida 
en el curso de sus actividades.  

9. Organizar programas periódicos de capacitación en materia de prevención del 
lavado de dinero o de activos, dirigidos a los sujetos obligados y la sociedad en 
general.  

10. Crear y mantener un registro de los distintos tipos de sujetos obligados en los casos 
que se considere necesario.  

11. Otras funciones afines que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de la UIF.  

  
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
  

Artículo 4°.- Consejo Consultivo  

La UIF para el adecuado desempeño de sus funciones cuenta con la asistencia y 
asesoría de un Consejo Consultivo integrado por representantes de los siguientes 
organismos:  
1. Superintendencia de Banca y Seguros, quien lo presidirá.  
2. Ministerio de Economía y Finanzas.  
3. Ministerio Público.  



 

  

 

4. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  
5. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.  
6. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
7. Banco Central de Reserva del Perú.  
8. Contraloría General de la República.  
  
Los miembros del Consejo Consultivo ejercen el cargo por un período de tres (3) años, 
renovable por un período más. En caso cualquiera de ellos no pudiera continuar en el 
cargo, el representante que lo reemplace lo ejercerá por el período que restase al 
primero, pudiendo ser renovado en dicho cargo en caso corresponda.  
Asimismo, los miembros del Consejo Consultivo deberán sesionar por lo menos una 
vez cada tres (3) meses, con un quórum mínimo de la mitad de sus integrantes, 
adoptando sus acuerdos con el voto de la mayoría de los asistentes a la sesión. En 
caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.  
Conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley, también podrán integrar el Consejo 
Consultivo representantes de otros organismos cuya participación sea necesaria para 
el cumplimiento de los fines de la UIF. Para tal efecto, el Director Ejecutivo, a iniciativa 
propia o a propuesta de los miembros del Consejo Consultivo, determinará los demás 
organismos que deben estar representados en el Consejo, cursando las invitaciones 
correspondientes. En caso resulte necesaria una participación temporal de otros 
organismos en el Consejo Consultivo, el Director Ejecutivo indicará en la invitación, el 
período por el cual formarán parte de dicho Consejo.  
  

Artículo 5°.- Funciones del Consejo Consultivo  

El Consejo Consultivo propicia la coordinación entre sus miembros con la finalidad de 
prevenir y detectar el lavado de dinero o de activos en los sujetos obligados. Para tal 
efecto, dicho Consejo tiene a su cargo las siguientes funciones:  
1. Impulsar el desarrollo de estrategias, políticas y procedimientos para prevenir y 

detectar el lavado de dinero o de activos en los sujetos obligados.  
2. Velar y coordinar la debida aplicación de las estrategias, políticas y procedimientos 

acordados en el Consejo Consultivo, dentro del ámbito de competencia que a cada 
miembro corresponde.  

3. Atender las consultas que le proponga el Director Ejecutivo.  
4. Prestar el debido apoyo en materias de su especialidad y ámbito de competencia al 

Director Ejecutivo de la UIF.  
  
Las funciones antes señaladas no implican el libre acceso a la información que maneja 
la UIF, salvo aquélla que se encuentre contenida en las consultas que dirija el Director 
Ejecutivo al Consejo Consultivo.  
 
 
  

CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 



 

  

 

  
Artículo 6°.- Áreas de la UIF  
La estructura administrativa de la UIF contará con las siguientes áreas básicas, cuyo 
nivel, funciones y responsabilidades serán determinados en los correspondientes 
Manuales de Organización y Funciones de la UIF:  
1. Dirección Ejecutiva  
2. Auditoría Interna.  
3. Prevención y Análisis.  
4. Legal.  
5. Informática.  
6. Administración.  
7. Otras que determine el Director Ejecutivo.  
  

Artículo 7°.- Dirección Ejecutiva  

La Dirección Ejecutiva es el órgano máximo de la UIF. Está a cargo del Director 
Ejecutivo, quien es titular del pliego presupuestal de la UIF y tienen las siguientes 
atribuciones y funciones:  
1. Dirigir y administrar a la UIF para el adecuado cumplimiento de sus funciones.  
2. Solicitar a los sujetos obligados, en representación de la UIF y en el marco de la ley 

y el presente Reglamento, la información que considere necesaria por estar 
relacionada con los casos materia de análisis, así como la respectiva ampliación de 
dicha información cuando corresponda.  

3. Disponer y dirigir el análisis de la información proporcionada por los sujetos 
obligados.  

4. Comunicar al Ministerio Público, en representación de la UIF, las transacciones 
sospechosas que se presuman estén involucradas con operaciones de lavado de 
dinero o de activos, con la información sustentatoria correspondiente.  

5. Proponer y coordinar con el Consejo Consultivo de la UIF los aspectos necesarios 
para el mejor desarrollo de sus funciones.  

6. Aprobar las políticas de administración, y cuando corresponda el Reglamento 
Interno de Trabajo de la UIF, así como expedir directivas normando el 
funcionamiento de la UIF, en el marco de la Ley y el presente Reglamento. 

7. Aprobar los Manuales de Organización y Funciones que corresponden a la 
estructura administrativa señalada en el artículo 6° del presente Reglamento.  

8. Administrar el pliego presupuestal asignado a la UIF. 
9. Aprobar el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la UIF.  
10. Diseñar sistemas, métodos y procedimientos de control interno que se requieran 

para el adecuado funcionamiento de la UIF. 
11. Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar al personal de la UIF, así como fijar 

sus remuneraciones y delegar sus atribuciones en cualquiera de ellos, según estime 
necesario.  

12. Celebrar los contratos y demás actos requeridos para el normal desarrollo de las 
actividades de la UIF; incluyendo los de prestación de servicios para la ejecución de 
trabajos específicos, salvo delegación expresa. 



 

  

 

13. Representar a la UIF ante instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras.  

14. Presentar y sustentar informes periódicos sobre las actividades de la UIF al Ministro 
de Economía y Finanzas.  

15. Sancionar al personal de la UIF por incumplimiento de sus funciones y/o falta al 
deber de reserva.  

16. Otras que se le encomienden y/o sean necesarias para el adecuado funcionamiento 
de la UIF conforme a las normas vigentes.  

  

Artículo 8°.- Cese en el cargo de Director Ejecutivo  

El Director Ejecutivo de la UIF cesará en sus funciones por las siguientes causas:  
1. Cumplimiento del período de sus funciones, salvo renovación del cargo.  
2. Renuncia aceptada mediante resolución emitida por el Titular de la Entidad que lo 

designó.  
3. Incumplimiento de las exigencias señaladas en el artículo 6° de la Ley.  
4. Muerte o incapacidad permanente que le impida ejercer el cargo.  
5. Remoción dispuesta mediante resolución emitida por el Titular de la Entidad que lo 

designó por alguna de las causales señaladas en el párrafo siguiente.  
  
El Director Ejecutivo de la UIF será removido de su cargo si incurriese en alguna de las 
siguientes causales:  
i. Por comisión de una falta grave, debidamente fundamentada y comprobada.  
ii. Por mandato firme de detención definitiva.  
  
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se consideran faltas graves las 
siguientes:  
i. No comunicar al Ministerio Público las transacciones sospechosas que, luego de 

una investigación por las autoridades competentes, se determine que se 
encontraban vinculadas a operaciones de lavado de dinero o de activos.  

ii. No adoptar las medidas necesarias para sancionar, según corresponda, al personal 
de la UIF por incumplimiento de sus funciones y/o falta al deber de reserva.  

iii. Incumplir el deber de reserva señalado en el artículo 12° de la Ley.  
iv. Otras que hayan implicado el incumplimiento de las demás funciones a su cargo, 

referidas en el artículo 7° del presente Reglamento, con el fin de dificultar la 
funciones de la UIF. 

  
Artículo 9°.- Área de Auditoría Interna  
El Área de Auditoría Interna deberá cumplir las siguientes funciones principales:  
1. Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno de la UIF.  
2. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la UIF, al Director 

Ejecutivo, sus funcionarios y empleados, así como a los miembros del Consejo 
Consultivo y los Oficiales de Enlace.  

3. Evaluar el cumplimiento de los manuales, políticas y procedimientos y demás 
normas internas de la UIF.  



 

  

 

4. Ejercer el control de la gestión financiera y de resultados de la UIF.  
5. Otras que le asigne el Director Ejecutivo.  
Todas las funciones que desempeñe el Área de Auditoría Interna deberán estar 
contenidas en su respectivo manual y plan anual de actividades de auditoría interna, el 
cual deberá ser aprobado por el Director Ejecutivo.  
  

Artículo 10°.- Área de Prevención y Análisis  

El área de Prevención y Análisis tiene a su cargo las siguientes funciones principales:  
1. Analizar la información remitida por los sujetos obligados, conforme lo dispuesto por 

el Director Ejecutivo y sujetándose a las normas que regulan la actividad de la UIF, 
para detectar casos de lavado de dinero o de activos.  

2. Solicitar a los sujetos obligados ampliación de información, previa aprobación del 
Director Ejecutivo, respecto de los casos materia de examen por parte de la UIF.  

3. Elaborar las políticas y recomendaciones necesarias para prevenir el lavado de 
dinero o de activos en los sujetos obligados, las mismas que propondrá al Director 
Ejecutivo para que sean analizadas en el Consejo Consultivo de la UIF.  

4. Apoyar al Director Ejecutivo en la determinación del alcance de los convenios de 
cooperación que debe suscribir la UIF con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

5. Organizar programas de capacitación para los sujetos obligados y sociedad en 
general.  

6. Elaborar los proyectos de informes que serán presentados al Director Ejecutivo, con 
las conclusiones de su labor.  

7. Determinar tipologías de lavado de dinero o de activos y mantener actualizada una 
base de datos al respecto.  

8. Otras que le asigne el Director Ejecutivo,  
  

Artículo 11°.- Área Legal  

El área Legal es la encargada, principalmente, de:  
1. Analizar el marco normativo nacional e internacional en materia de prevención del 

lavado de dinero o de activos.  
2. Absolver las consultas legales que le formulen las demás áreas de la UIF, los 

sujetos obligados y los organismos públicos nacionales o extranjeros, referidas al 
ámbito de competencia de la UIF.  

3. Determinar los posibles delitos involucrados en las transacciones sospechosas 
materia de análisis en la UIF.  

4. Elaborar los convenios de cooperación, contratos y demás documentos similares a 
ser suscritos por el Director Ejecutivo de la UIF en el cumplimiento de sus 
funciones, previa coordinación con las demás áreas de la UIF, según corresponda.  

5. Defender a la UIF en los procesos judiciales y administrativos en los que ésta sea 
parte.  

6. Otras que le asigne el Director Ejecutivo.  
  



 

  

 

Artículo 12°.- Área Informática  

El área de Informática está a cargo, entre otras funciones, de:  
1. Desarrollar o proponer la adquisición de sistemas informáticos para el adecuado 

tratamiento de la información de la UIF.  
2. Administrar las bases de datos de la UIF.  
3. Administrar la operación de los sistemas informáticos de la UIF.  
4. Administrar la seguridad de la información de la UIF. 
5. Otras que determine el Director Ejecutivo.  
  

Artículo 13°.- Área de Administración  

El área de Administración tiene a su cargo, principalmente, las siguientes funciones:  
1. Apoyar al Director Ejecutivo en la determinación de las políticas de administración 

de la UIF.  
2. Preparar los proyectos de directivas destinadas a normar el funcionamiento de la 

UIF, dentro del marco de la Ley y el presente Reglamento.  
3. Preparar el proyecto de presupuesto de la UIF y controlar su ejecución una vez que 

sea aprobado.  
4. Ejecutar y supervisar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la UIF.  
5. Implementar y poner en funcionamiento el sistema de control interno conforme a las 

disposiciones del Director Ejecutivo.  
6. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
TÍTULO II 

SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O DE ACTIVOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LA IDENTIFICACIÓN 

  
Artículo 14°.- Identificación de clientes  
Los sujetos obligados deben exigir la presentación de documentos públicos o privados 
que acrediten la identidad de sus clientes habituales u ocasionales, en el momento de 
iniciar relaciones comerciales con los mismos y, en especial, cuando pretendan realizar 
transacciones por montos iguales o superiores al importe requerido para el registro de 
transacciones.  
Conforme al numeral 2.a) del artículo 9° de la ley, cuando los clientes sean personas 
naturales deben presentar para su identificación documentos tales como Documento 
Nacional de Identidad, partida de nacimiento, pasaporte, carné de extranjería, licencia 
de conducir o algún otro documento oficial con foto, de tal forma que se pueda contar 
con información sobre su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, 
profesión u oficio, domicilio y señas particulares. Asimismo, se deberá acreditar los 
poderes de las personas que actúen en su representación y su respectiva 
identificación. En el caso de personas jurídicas se debe solicitar contratos sociales, 
estatutos o cualquier otro documento oficial o privado que permita establecer de 
manera fehaciente, por lo menos, la denominación o razón social, representación, 
objeto social y domicilio de la persona jurídica.  
  

Artículo 15°.- Identificación de trabajadores  

Los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos que aseguren 
razonablemente un alto nivel de integridad de sus trabajadores, para lo cual deben 
identificarlos adecuadamente recabando información sobre sus antecedentes 
personales, laborales y patrimoniales. Esta información constará en el expediente de 
cada trabajador, el que deberá mantenerse permanentemente actualizado.  
  
  

CAPÍTULO II 
DEL CONTROL DE TRANSACCIONES 

 

Artículo 16°.- Registro de Transacciones 

Los sujetos obligados señalados en los numerales 1 al 14 del artículo 8° de la ley 
deben registrar, mediante sistemas manuales o informáticos, las transacciones, a que 
se refieren el numeral 1 del artículo 9° de la ley y el Anexo N° 1 del presente 
Reglamento, que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o 
superiores a US$ 10,000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda 
nacional; con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, 



 

  

 

sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos, y sus 
agencias, que deben registrar las transacciones a partir de US$ 2,500.00 (dos mil 
quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional.  
 
 
Las transacciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto 
obligado, durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en 
conjunto igualen o superen US$ 50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos) o su 
equivalente en moneda nacional; o US$ 10,000.00 (diez mil dólares americanos) o su 
equivalente en moneda nacional en el caso de las empresas de transferencia de 
fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, 
hipódromos, y sus agencias, se registrarán como una sola transacción.  
El tipo de cambio aplicable para fijar el equivalente en moneda nacional será el 
obtenido de promediar los tipos de cambio venta diarios, correspondientes al mes 
anterior a la transacción, publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros.  
Los organismos supervisores de los sujetos obligados podrán precisar las 
características específicas de las transacciones objeto del registro, según se considere 
necesario.  
  

Artículo 17°.-Información mínima del registro  

El registro de transacciones a que se refiere al artículo anterior debe contener; por lo 
menos, información con respecto a:  
1. La identificación de las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la 

transacción, conforme a lo señalado en el artículo 14° del presente Reglamento, 
incluyendo a las personas en cuyo beneficio se realiza la transacción.  

2. Tipo de transacción, monto, moneda, fecha, lugar de realización y cuentas 
utilizadas.  

3. Demás información que pueda resultar relevante.  
La UIF podrá establecer, en coordinación con los organismos supervisores de ser el 
caso, formatos estandarizados para el registro de las transacciones.  
  

Artículo 18°.- Disponibilidad de registros  

El registro de transacciones se debe mantener en forma precisa y completa por el plazo 
y forma que establece la Ley a partir de la fecha en que se realice la transacción, y 
debe estar a disposición del tribunal o autoridad competente, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. La UIF según lo considere necesario, podrá requerir a 
los sujetos obligados para que, en un determinado plazo, le proporcionen información 
sobre el registro de transacciones.  
  

Artículo 19°.- Exclusión del registro  



 

  

 

Las transacciones realizadas por cuenta propia entre los sujetos obligados que están 
bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros no requieren 
registro.  
Asimismo, los sujetos obligados, en base a su buen criterio y bajo su responsabilidad, 
podrán excluir a determinados clientes del registro de transacciones, siempre que el 
conocimiento suficiente y debidamente justificado que tengan de dichos clientes les 
permita considerar que sus actividades son lícitas. Para tal efecto, los sujetos obligados 
deben implementar los procedimientos necesarios para llevar un adecuado control y 
seguimiento de los clientes excluidos del registro, debiendo realizar una evaluación 
previa de la exposición y riesgo del perfil de actividad que presente cada cliente y 
dejando constancia de la misma en un archivo central, de tal forma que les sea posible 
justificar la exclusión de estos clientes ante la UIF o alguna otra autoridad competente, 
cuando así lo requiera. La relación de clientes excluidos del registro debe contar con la 
aprobación del Oficial de Cumplimiento. Por lo menos, una vez al año, se deberá 
efectuar una revisión formal de la relación de clientes excluidos del registro a fin de 
verificar si los mismos continúan satisfaciendo los criterios que llevaron a su exclusión, 
dejando constancia de ello en el archivo correspondiente.  
  

Articulo 20°.- Comunicación de transacciones sospechosas 

Los sujetos obligados deben comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que 
detecten en el curso de sus actividades, sin importar los montos involucrados, en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde la fecha en que éstas han sido 
detectadas. Constituye transacción sospechosa aquella transacción detectada como 
inusual y que, en base a la información con que cuenta el sujeto obligado de su cliente, 
lo lleve a presumir que los fondos utilizados en esta transacción proceden de alguna 
actividad ilícita por carecer de fundamento económico o legal aparente. Para ello, los 
organismos supervisores de los sujetos obligados en coordinación con la UIF instruirán 
sobre las señales de alerta para detectar transacciones sospechosas y las nuevas 
tipologías del lavado de dinero o de activos.  
Para determinar las transacciones inusuales, los sujetos obligados deben poner 
especial atención a todas las transacciones realizadas o que se pretendan realizar que 
por sus características particulares no guardan relación con la actividad económica del 
cliente o se salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen 
un fundamento legal evidente. La información que los sujetos obligados deben recabar 
de sus clientes al momento de su identificación les permitirá elaborar el perfil de 
actividad de cada cliente y, de esta manera, estar en posibilidad de detectar las 
transacciones inusuales.  
  

Artículo 21°.- Información mínima de las comunicaciones a la UIF  

La comunicación de transacciones sospechosas a la UIF debe contener, por lo menos, 
la siguiente información:  
1. Identificación de las personas naturales o jurídicas que .intervienen en la 

transacción, indicando, en el caso de las personas naturales: nombre completo, 



 

  

 

fecha de nacimiento, documento de identidad, nacionalidad, profesión u oficio y 
domicilio; y en el caso de las personas jurídicas: denominación o razón social, 
Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.), objeto social, domicilio y representante 
legal, consignando en este último caso la misma información requerida para las 
personas naturales.  

2. Cuando intervengan terceras personas en la transacción se deberá indicar los 
nombres completos de dichas personas y demás información con que cuenten de 
las mismas.  

3. Indicar si el cliente reportado ha realizado anteriormente una transacción 
considerada como sospechosa, señalando la documentación con que se comunicó 
a las autoridades dicha transacción.  

4. Relación y descripción de las operaciones realizadas mencionando fechas, montos, 
monedas, cuentas utilizadas, lugar de realización y documentos sustentatorios que 
se adjuntan (como estados de cuenta, notas de cargo y/o abono, papeletas de retiro 
o depósito, documentos utilizados para transferencias de fondos, copia de cheques, 
incluyendo cheques de gerencia, etc).  

5. Aspectos que llevaron a calificar las transacciones como sospechosas.  
6. Demás información y/o documentación que se considere relevante.  
La UIF podrá establecer, en coordinación con los organismos supervisores de ser el 

caso, formatos estandarizados para el reporte de las transacciones.  
 
Artículo 22°.- Deber de reserva  
La comunicación sobre transacciones sospechosas a la UIF; así como la información 
sobre el registro de transacciones que se remita a la misma, tienen carácter 
confidencial, conforme al artículo 12° de la ley, por lo que los sujetos obligados y sus 
trabajadores están impedidos de poner en conocimiento de persona alguna, salvo un 
órgano jurisdiccional u otra autoridad competente conforme a las disposiciones legales 
vigentes, que dicha información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF. Los 
miembros del Consejo Consultivo de la UIF, su Director Ejecutivo y los demás 
trabajadores de la UIF están sujetos a la misma obligación de reserva de información. 
Asimismo, dada la función que realizan conforme al artículo 17° de la ley, los oficiales 
de enlace se encuentran sujetos al referido deber de reserva.  
Para efectos de preservar la confidencialidad de la información, la UIF podrá establecer 
mecanismos de protección a la identidad de los Oficiales de Cumplimiento, Director 
Ejecutivo y personal de la UIF. 
  

Artículo 23°.- Manual para la Prevención del lavado de Dinero o Activos  

Los sujetos obligados deben elaborar un Manual Interno para la Prevención del Lavado 
de Dinero o de Activos conforme a las disposiciones establecidas en la Ley, el presente 
Reglamento y demás normas pertinentes, que comprenda las políticas, mecanismos y 
procedimientos establecidos por los mismos con la finalidad de prevenir y detectar el 
lavado de dinero o de activos. Dichos manuales estarán a disposición de los 
organismos supervisores de los sujetos obligados.  
  



 

  

 

Artículo 24°.- Disponibilidad de información  
Las instituciones públicas y privadas señaladas en los numerales 25 al 30 del artículo 
8° de la Ley, así como las demás que se incluya conforme al último párrafo de dicho 
artículo, están obligadas a proporcionar oportunamente a solicitud de la UIF 
información sobre los registros o bases de datos de personas naturales y jurídicas, de 
acuerdo con su especialidad y competencia, que contribuyan con la UIF al eficaz 
desarrollo del análisis de las transacciones sospechosas y registros de transacciones 
proporcionados por los sujetos obligados. Para ello, la UIF podrá celebrar convenios de 
cooperación o contratos de prestación de servicios con dichas instituciones, según 
corresponda, a fin de establecer las condiciones y procedimientos bajo los cuales se 
realizará la entrega de dicha información.  
Asimismo, conforme al artículo 8° de la ley, se incluye como parte de las personas 
naturales o jurídicas obligadas a proporcionar información a la UIF, al Ministerio del 
Interior ya la Cámara de Comercio de Lima.  
  

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SUPERVISIÓN 

  
Artículo 25°.- Control y supervisión del cumplimiento de normas  
Corresponde a los organismos supervisores de los sujetos obligados, el debido control 
y supervisión del cumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero o 
de activos establecidas en la ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
pertinentes; para lo cual los organismos supervisores respectivos dictarán las normas 
complementarias que consideren necesarias a fin de lograr los objetivos de prevención 
y detección de dichas actividades ilícitas en los sujetos obligados bajo su supervisión.  
El incumplimiento a las normas sobre prevención del lavado de dinero o de activos, 
será sancionado por los respectivos organismos supervisores de los sujetos obligados, 
de oficio o a solicitud de la UIF, de acuerdo con sus atribuciones y el marco legal que le 
es aplicable.  
  
Artículo 26°.- Colaboradores del sistema de prevención  
En el ejercicio de la labor de control y supervisión del sistema de prevención del lavado 
de dinero o de activos, los organismos supervisores cuentan con el apoyo del Oficial de 
Cumplimiento, los auditores internos y las sociedades de auditoría externa de los 
sujetos obligados que sean personas jurídicas.  
  
Artículo 27°.- Oficial de Cumplimiento  
El Oficial de Cumplimiento es el funcionario responsable de vigilar el cumplimiento del 
sistema de prevención del lavado de dinero o de activos en los sujetos obligados que 
sean personas jurídicas, así como de las normas sobre la materia y de las políticas y 
procedimientos establecidos por los mismos sujetos obligados. El Oficial de 
Cumplimiento es designado por el Directorio u órgano equivalente de los 
correspondientes sujetos obligados, para lo cual se requiere ser funcionario de nivel 
gerencial.  



 

  

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10° de la ley, las siguientes personas 
jurídicas requerirán de un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva:  
a) Las empresas bancarias,  
b) Las empresas que correspondan al Modulo 3 del artículo 290° de la Ley General;  
c) Las empresas de seguros y/o reaseguros; empresas emisoras de tarjetas de crédito 

y/o débito; empresas de transferencia de fondos; empresas de transporte, custodia 
y administración de numerario; sociedades agentes de bolsa y sociedades 
intermediarias de valores; Bolsas de Valores u otros mecanismos centralizados de 
negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores; Bolsas de 
Productos y sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, 
fondos colectivos y fondos de pensiones; cuyo número de trabajadores sea superior 
a cien (100).  

Tratándose de los demás sujetos obligados que sean personas jurídicas, éstas 
designarán un funcionario de nivel gerencial como Oficial de Cumplimiento.  
Los organismos supervisores de los sujetos obligados referidos en el literal c) del 
presente artículo, en coordinación con la UIF, podrán modificar y/o determinar 
parámetros adicionales referidos a la complejidad y volumen de transacciones que 
realizan los distintos tipos de sujetos obligados, a fin de establecer aquellos que deban 
contar con Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva.  
No podrán ser designados como Oficial de Cumplimiento, el auditor interno de la 
empresa, los declarados en quiebra, los condenados por comisión de delitos dolosos o 
aquellos incursos en alguno de los impedimentos señalados en el artículo 365° de la 
Ley General.  
El Oficial de Cumplimiento deberá emitir semestralmente un informe sobre el 
funcionamiento y nivel de cumplimiento del sistema de prevención del lavado de dinero 
o de activos en los sujetos obligados, el cual será puesto en conocimiento del Directorio 
u órgano equivalente. Una copia de dicho informe será presentado al organismo 
supervisor del sujeto obligado para los fines pertinentes.  
  

Artículo 28°.- Auditoría interna y externa  

El Área de Auditoría Interna y las sociedades de auditoría externa de los sujetos 
obligados que sean personas jurídicas, deben realizar una evaluación del sistema de 
prevención del lavado de dinero o de activos, a fin de verificar el cumplimiento de las 
normas establecidas en la ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
pertinentes en materia de prevención del lavado de dinero o de activos. Una copia del 
informe correspondiente con las conclusiones de esta evaluación será remitido a los 
respectivos organismos supervisores.  
Los organismos supervisores podrán establecer las labores mínimas para el área de 
auditoría interna, así como las labores adicionales a las señaladas en el artículo 
siguiente para las sociedades de auditoría externa, que deberán incorporarse como 
parte de su evaluación del sistema de prevención del lavado de dinero o de activos de 
los sujetos obligados. Asimismo, en función a la naturaleza de los distintos tipos de 
sujetos obligados, los organismos supervisores determinarán la necesidad de que la 
evaluación de audítoría externa sea realizada por una sociedad auditora distinta a la 



 

  

 

que emite el informe anual de los estados financieros o por un equipo de la misma 
sociedad auditora pero que no haya participado en la elaboración de dicho informe.  
  

Artículo 29°.- Informes independientes de cumplimiento  

Para efectos de lo señalado en el artículo anterior y conforme al artículo 11° de la ley, 
el informe que emita la sociedad de auditoría externa deberá considerar, por lo menos, 
lo siguiente:  
a) Controles internos implementados por los sujetos obligados para prevenir o detectar 

el lavado de dinero. 
b) Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales.  
c) Registros de operaciones inusuales y criterios por no haber sido consideradas 

sospechosas.  
d) Registro de operaciones sospechosas y procedimientos seguidos para la 

comunicación a la UIF.  
e) Clientes exceptuados del registro de transacciones y su justificación.  
f) Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad del personal de los sujetos 

obligados.  
g) Conocimiento y capacitación del personal del programa de prevención del lavado de 

dinero.  
h) Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de la información física y 

electrónica correspondiente al registro de transacciones.  
i) Plan y procedimientos de trabajo del Oficial de Cumplimiento.  
j) Plan, procedimientos y papeles de trabajo de auditoría interna.  
k) Sanciones internas por incumplimiento del Código de Conducta o de las 

disposiciones establecidas en la ley y el presente Reglamento.  
  

Artículo 30°.- Informes de la Superintendencia de Banca y Seguros  

Los informes establecidos en el numeral 4 del artículo 10° de la ley corresponden a los 
casos de incumplimientos a las disposiciones sobre prevención del lavado de dinero o 
de activos señaladas en la ley, el presente Reglamento y las normas emitidas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, que dicho organismo supervisor determine 
como resultado de las labores de control y supervisión de los sujetos obligados que se 
encuentran dentro del ámbito de su competencia.  
  
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Vigencia  

Las disposiciones antes señaladas entrarán en vigor a partir del día siguiente de la 
publicación del presente Reglamento, con excepción de la obligación de registrar las 
transacciones que debe iniciarse, a más tardar, dentro de seis (6) meses desde la 
entrada en vigencia de esta norma.  



 

  

 

Asimismo, la exigencia de comunicar las transacciones sospechosas a la UIF y la 
obligación de emitir el informe independiente de cumplimiento, entrarán en vigencia a 
partir de la efectiva organización y funcionamiento de la UIF.  
  

Segunda.- Registros de empresas del sistema financiero  

Las empresas del sistema financiero que a la fecha cuentan con registro de 
transacciones de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, continuarán realizando el referido registro mientras no se modifiquen 
tales disposiciones.  
  

Tercera.- Designación del Oficial de Cumplimiento  

El Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva deberá ser designado en el plazo 
máximo de 2 (dos) meses a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1 
REGISTRO DE TRANSACCIONES 

  
Adicionalmente a las operaciones referidas en el numeral 1 del artículo 9° de la ley, los 
sujetos obligados a informar deben registrar las transacciones que superen el monto 
establecido en el presente Reglamento, por los siguientes conceptos:  
1. Envío o recepción frecuente y por montos elevados de transferencias electrónicas 

de o hacia entidades off-shore. 
2. Transacciones realizadas por clientes que no actúan en nombre propio y se niegan 

a revelar la verdadera identidad del beneficiario u otro tipo de información o utilizan 
documentos falsos. 

3. Aumento en el uso de cajas de seguridad. 
4. Pólizas de seguros con elevadas primas que son pagadas en efectivo o con 

cheque. 
5. Cancelaciones anticipadas de pólizas de seguros con elevadas primas, sin 

justificación aparente. 
6. Pólizas de seguros pagadas por terceros sin relación aparente con el tomador. 
7. Siniestros cuyo origen haga presumir la concurrencia de situaciones poco 

probables. 



 

  

 

8. Otras transacciones que determinen los respectivos organismos supervisores de los 
sujetos obligados en coordinación con el Director Ejecutivo de UIF. 

 

Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano el día jueves 31 de 
octubre del 2002 

 
 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 061-2003-EF 
Modifican artículo e incorporan disposición transitoria al Reglamento de la Ley que crea 

la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF 
DECRETO SUPREMO Nº 061-2003-EF 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 27693, en adelante Ley, se ha creado la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) como una entidad con personería jurídica de derecho público, con 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con 
autonomía funcional, técnica y administrativa; y está encargada del análisis, tratamiento 
y transmisión de información para la prevención y detección del lavado de dinero o de 
activos;  
 
Que, por Decreto Supremo Nº 163-2002-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley que 
crea la UIF, en adelante Reglamento, el mismo que establece las funciones de dicha 
entidad, su estructura administrativa, y los mecanismos de prevención del lavado de 
dinero o de activos, entre los que se encuentra la designación de un funcionario de 
nivel gerenciaI como oficial de cumplimiento. Dicho funcionario está encargado de 
vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención dentro 
de la empresa, en el marco de la normativa sobre la materia;  
 
Que, el artículo 10 de la Ley establece las personas jurídicas que deben tener un oficial 
de cumplimiento a dedicación exclusiva, y señala que el Reglamento indicará aquéllas 
que no requieren integrarse plenamente al sistema de prevención; 
 
Que, en el proceso de implementación del sistema de prevención del lavado de dinero 
o de activos por parte de las personas jurídicas obligadas, en el marco de la Ley y su 
Reglamento, se ha apreciado que además del tamaño de su organización, la diversa 
complejidad y volumen de transacciones de dichas personas jurídicas, no justifica en 
determinados casos la necesidad de un oficial de cumplimiento a dedicación exclusiva;  
 



 

  

 

Que, resulta necesario establecer determinar las personas jurídicas que no requieren 
integrarse plenamente al sistema de prevención del lavado de dinero o de activos, 
respecto de la dedicación exclusiva del oficial de cumplimiento, atendiendo a la diversa 
complejidad y volumen de transacciones de las personas jurídicas a que se refiere el 
artículo 10 de la Ley;  
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú y la Ley Nº 27693; 
 
DECRETA: 
Artículo Primero.- Modifíquese el artículo 27 del Reglamento en los términos siguientes: 
 
“Artículo 27.- Oficial de Cumplimiento 
 
El Oficial de Cumplimiento es el funcionario responsable de vigilar el cumplimiento del 
sistema de prevención del lavado de dinero o de activos en los sujetos obligados que 
sean personas jurídicas, así como de las normas sobre la materia y de las políticas y 
procedimientos establecidos por los mismos sujetos obligados. El Oficial de 
Cumplimiento es designado por el Directorio u órgano equivalente de los 
correspondientes sujetos obligados, para lo cual se requiere ser funcionario de nivel 
gerenciaI. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley, las siguientes personas 
jurídicas requerirán de un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva: 
 
a) Las empresas bancarias, 
 
b) Las empresas que correspondan al Modulo 3 del artículo 290 de la Ley General; 
 
c) Las empresas de seguros y/o reaseguros; empresas emisoras de tarjetas de crédito 
y/o débito; empresas de transferencia de fondos; empresas de transporte, custodia y 
administración de numerario; sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias 
de valores; Bolsas de Valores u otros mecanismos centralizados de negociación e 
instituciones de compensación y liquidación de valores; Bolsas de Productos y 
sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y 
fondos de pensiones; cuyo número de trabajadores sea superior a cien (100). 
 
Tratándose de los demás sujetos obligados que sean personas jurídicas, éstas 
designarán uno de sus funcionarios de nivel gerenciaI como Oficial de Cumplimiento.  
 
Los organismos supervisores de los sujetos obligados referidos en el literal c) del 
presente artículo, en coordinación con la UIF, podrán modificar y/o determinar 
parámetros adicionales referidos a la complejidad y volumen de transacciones que 
realizan los distintos tipos de sujetos obligados, a fin de establecer aquéllos que deban 
contar con Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva o que no requieran 
integrarse plenamente al sistema de prevención para los efectos del mencionado literal. 



 

  

 

 
No podrán ser designados como Oficial de Cumplimiento, el auditor interno de la 
empresa, los declarados en quiebra, los condenados por comisión de delitos dolosos o 
aquellos incursos en alguno de los impedimentos señalados en el artículo 365 de la Ley 
General. 
 
El Oficial de Cumplimiento deberá emitir semestralmente un informe sobre el 
funcionamiento y nivel de cumplimiento del sistema de prevención del lavado de dinero 
o de activos en los sujetos obligados, el cual será puesto en conocimiento del Directorio 
u órgano equivalente. Una copia de dicho informe será presentado al organismo 
supervisor del sujeto obligado para los fines pertinentes.” 
 
Artículo Segundo.- Incorpórese al Reglamento la Cuarta Disposición Transitoria y Final 
siguiente: (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
 
“Cuarta.- Proceso de implementación de la UIF 
 
Durante el proceso de implementación de la UIF y en tanto ésta no se encuentre en 
funcionamiento, los organismos supervisores de los sujetos obligados determinarán los 
aspectos que resulten necesarios para el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento y que hubiesen requerido de una previa 
coordinación con la UIF”. 
 
Artículo Tercero.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de mayo del año dos 
mil tres. 
 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
 
LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
JAVIER SILVA RUETE 
Ministro de Economía y Finanzas 
 
 
 
 
 
II. RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 
 
 



 

  

 

1. RESOLUCIÓN  1725 DE 2003  DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y 
SEGUROS. Diciembre 12 de 2003  

    
 
Que, mediante la Ley N° 27693 del 11 de abril de 2002, modificada por la Ley Nº 
28009, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF), como una entidad con 
personería jurídica de derecho público, encargada del análisis, tratamiento y 
transmisión de información para la prevención y detección del lavado de activos;  
 
Que, de conformidad con la citada Ley, se considera como sujetos obligados a 
proporcionar información a la UIF, entre otras, a las empresas señaladas en los 
artículos 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus 
modificatorias, así como a las administradoras privadas de fondos de pensiones;   

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 163-2002-EF del 26 de octubre de 2002, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 061-2003-EF, se aprobó el Reglamento de la 
Ley Nº 27693 que establece la estructura administrativa de la UIF y las funciones de las 
áreas básicas que la conforman, así como define el alcance del Sistema de Prevención 
del Lavado de Activos con que deben contar los sujetos obligados; 
 
Que, de conformidad con dicho Reglamento, el Sistema de Prevención del Lavado de 
Activos comprende las políticas y procedimientos implementados por los sujetos 
obligados, principalmente, para la adecuada identificación de los clientes y los 
trabajadores de las empresas, el registro de transacciones, la comunicación de 
transacciones sospechosas a la UIF y la participación de los colaboradores del sistema 
de prevención;  
 
Que, de acuerdo con el artículo 25º del citado Reglamento, corresponde a los 
organismos supervisores de los sujetos obligados el control y la supervisión del 
cumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de activos establecidas en la 
Ley Nº 27693, su Reglamento y demás disposiciones pertinentes; para lo cual, deben 
dictar las normas complementarias que consideren necesarias a fin de lograr los 
objetivos de prevención y detección de dichas actividades ilícitas en los sujetos 
obligados; 
 
 
Que, resulta necesario modificar el Reglamento para la Prevención del Lavado de 
Dinero en el Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS Nº 904-97, con la 
finalidad de adecuarlo a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27693 y su 
Reglamento, y dictar normas aplicables a los demás sujetos obligados que se 
encuentran bajo el control y supervisión de la Superintendencia;  
 
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca, Seguros, 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Asesoría Jurídica y la Gerencia de 
Estudios Económicos;   



 

  

 

 
En uso de las facultades conferidas por los numerales 7 y 10 del  artículo 349º  y por la 
Décimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702; 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar las Normas Complementarias para la Prevención del 
Lavado de Activos. 
 
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo señalado en la 
Tercera Disposición Transitoria, y deja sin efecto la Resolución SBS N° 904-97 del 30 
de diciembre de 1997 y sus modificatorias. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN 
Superintendente de Banca y Seguros 

 
 
 
 



 

  

 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA  

LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS  
 

TÍTULO I  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1°.- Alcance  
Las presentes normas son aplicables a las empresas señaladas en los artículos 16° y 
17° de la Ley General, al Banco Agropecuario, al Banco de la Nación, al Fondo de 
Garantía para la Pequeña Industria – FOGAPI y a las administradoras privadas de 
fondos de pensiones, en adelante empresas. 
 
Artículo 2º.- Definiciones 
Las empresas deberán considerar las siguientes definiciones: 
a) Buen criterio de la empresa: El criterio que se forma, por lo menos, a partir del 

conocimiento del cliente y del mercado, la experiencia, la capacitación y el 
compromiso institucional de los trabajadores de las empresas para la prevención del 
lavado de activos. 

b) GAFI: Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos.   
c) Manual: Manual para la Prevención del Lavado de Activos. 
d) Lavado de Activos: Se refiere a los delitos tipificados en la Ley Penal contra el 

Lavado de Activos, Ley Nº 27765 del 26 de junio de 2002. 
e) Ley: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, Ley Nº 27693 del 11 

de abril de 2002, modificada por la Ley Nº 28009. 
f) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus 
modificatorias. 

g) Reglamento: Reglamento de la Ley que crea la UIF, Decreto Supremo Nº 163-2002-
EF del 26 de octubre de 2002, modificado por el Decreto Supremo Nº 061-2003-EF.  

h) Reglamento de Auditoría Externa: Reglamento de Auditoría Externa, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 1042-99 del 26 de noviembre de 1999 y sus 
modificatorias. 

i) Reglamento de Auditoría Interna: Reglamento de Auditoría Interna aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 1041-99 del 26 de noviembre de 1999.  

j) Normas Complementarias: Normas Complementarias para la Prevención del 
Lavado de Activos.    

k) Superintendencia: Superintendencia de Banca y Seguros. 
l) Transacciones inusuales: Las transacciones cuya cuantía, características y 

periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente o salen de 
los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen un fundamento 
legal evidente. 

m) Transacciones sospechosas: Las transacciones inusuales que, en base a la 
información con que cuentan las empresas de sus clientes de conformidad con las 
normas sobre el “conocimiento del cliente”, se presuma que están vinculadas con 
actividades ilícitas.  



 

  

 

n) Vinculación y grupo económico: Los conceptos definidos en las Normas Especiales 
sobre Vinculación y Grupo Económico dictadas por la Superintendencia. 

 
Artículo 3°.-Sistema de prevención 
Las empresas deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos para 
prevenir que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines 
ilícitos. El sistema de prevención está conformado por las políticas y procedimientos 
establecidos por las empresas de conformidad con la Ley, el Reglamento, la Ley 
General en lo que corresponda, las Normas Complementarias y demás disposiciones 
sobre la materia. Todas las áreas, unidades o departamentos de las empresas están 
obligados a aplicar el sistema de prevención del lavado de activos de acuerdo con las 
funciones que cumplen dentro de las empresas.  
 
Las empresas deben asegurarse de que sus trabajadores tengan un alto nivel de 
integridad, recabando información sobre sus antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales exigiendo, en este último caso, presentar una declaración jurada 
patrimonial. Esta información debe constar en el expediente de cada trabajador y 
mantenerse actualizada. 
 
El Directorio u órgano equivalente de las empresas es responsable del cumplimiento de 
las presentes normas y demás disposiciones sobre prevención del lavado de activos, 
así como de dar las facilidades necesarias al Oficial de Cumplimiento para la ejecución 
de sus responsabilidades.  
 
Artículo 4º.- Finalidad del sistema de prevención  
El sistema de prevención del lavado de activos debe permitir a las empresas la 
detección de transacciones inusuales y la prevención o detección oportuna de 
transacciones sospechosas para comunicarlas a la UIF dentro del plazo legal. 
Asimismo, las empresas deberán estar en capacidad de atender, en el plazo que les 
requieran, las solicitudes de información o de ampliación de información de la UIF u 
otra autoridad competente de conformidad con las normas vigentes. En caso que por la 
magnitud y/o complejidad de la información solicitada se requiera contar con un plazo 
adicional, las empresas comunicarán a la autoridad respectiva el más breve plazo en 
que puedan disponer de esta información a fin de proveer la oportuna presentación de 
la misma. Para tal efecto, las empresas obtendrán de sus archivos o registros, ya sean 
manuales o informáticos, la información relacionada con el conocimiento del cliente y 
sus transacciones para proporcionarla a las autoridades competentes como sustento 
de transacciones sospechosas comunicadas, así como a su requerimiento conforme a 
Ley o para las investigaciones y/o procesos que se estén llevando a cabo con relación 
al lavado de activos.  
 

Artículo 5º.- Programas de capacitación  
Las empresas deben desarrollar programas de capacitación permanentes con el fin de 
instruir a sus trabajadores sobre las normas vigentes en materia de prevención del 
lavado de activos, así como respecto de las políticas y procedimientos establecidos por 
las mismas empresas. La obligación de realizar programas de capacitación 



 

  

 

permanentes requiere que, por lo menos, dos (2) veces al año se realice un programa 
que comprenda a todo el personal de la empresa a fin de instruirlo sobre la normativa 
vigente, las modificaciones que pudieran haberse incorporado en el sistema de 
prevención, las tipologías de lavado de activos detectadas en la empresa y otros 
aspectos que considere relevantes el Oficial de Cumplimiento. Los trabajadores que 
tengan contacto directo con los clientes requieren de una capacitación más exigente, 
por lo menos, tres (3) veces al año, de acuerdo con los productos y/o servicios 
ofrecidos por las empresas.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores que ingresen a las empresas deberán ser 
informados sobre los alcances del sistema de prevención del lavado de activos, de 
acuerdo con las funciones que les correspondan, a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de ingreso; lo que se podrá realizar a través de las áreas de 
Recursos Humanos en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.  
 
Los programas de capacitación deben ser constantemente revisados y actualizados por 
el Oficial de Cumplimiento, con el apoyo del área de Recursos Humanos, con la 
finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras que se consideren pertinentes.   
 
Artículo 6°.- Código de conducta 
Todos los trabajadores, accionistas, directores y cualquier representante autorizado de 
las empresas, deben comprometerse a poner en práctica un código de conducta 
destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del lavado 
de activos. Con dicha finalidad, el código de conducta de las empresas debe resaltar el 
carácter obligatorio de los procedimientos que integran el sistema de prevención del 
lavado de activos, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. Dicho código 
deberá señalar que cualquier incumplimiento al sistema de prevención del lavado de 
activos se considerará falta grave y será sancionado de acuerdo con los 
procedimientos determinados por las empresas. 
 
En los respectivos archivos del personal de las empresas se debe dejar constancia del 
conocimiento que han tomado sobre el código de conducta y de su compromiso a 
cumplirlo en el ejercicio de sus funciones dentro de las empresas.  
 

TÍTULO II 
DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 Y DEL MERCADO  

 
Artículo 7º.- Clientes  
Son clientes todas las personas naturales y jurídicas con las que se establece o 
mantiene relaciones comerciales para la prestación de algún servicio o el suministro de 
cualquier producto propio del sistema financiero, de seguros o de pensiones, u otro que 
corresponda a las operaciones autorizadas a las empresas de conformidad con la Ley 



 

  

 

General, las disposiciones emitidas por la Superintendencia y demás normas 
pertinentes. La Ley, el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda y las Normas 
Complementarias son aplicables a todos los clientes de las empresas, sean éstos 
habituales u ocasionales, nacionales o extranjeros.  
 
Con la finalidad de decidir sobre la aceptación de una persona natural o jurídica como 
cliente y en atención a los productos y/o servicios que se soliciten, las empresas 
deberán tener en cuenta, entre otros aspectos, el volumen de los fondos involucrados, 
el país de origen de los mismos (determinar si el país cumple con los estándares 
mínimos de conocimiento del cliente), el perfil del solicitante (determinar si no es 
residente y si se trata de una persona de influencia pública o política que ocupe 
importantes posiciones, según corresponda, etc.), si las relaciones se van a realizar a 
través de medios electrónicos o similares y si la persona administra recursos públicos. 
En tales casos, la decisión de aceptación del cliente estará a cargo del nivel gerencial 
más alto de las empresas. El sistema de prevención deberá incluir procedimientos para 
el conocimiento y adecuado seguimiento de las transacciones realizadas por clientes 
que sean servidores públicos o personas que a criterio de las empresas, y en razón a 
su perfil, podrían estar más expuestas al  lavado de activos. 
 
Tratándose de las empresas de seguros se considerará como clientes, al tomador o 
contratante, al asegurado y al beneficiario del seguro, debiendo identificarse a estas 
personas conforme al artículo 8º. No obstante, las disposiciones sobre conocimiento 
del cliente se podrán aplicar al beneficiario del seguro después de haberse establecido 
la relación con el tomador o contratante del seguro y/o asegurado, pero antes de 
efectuar el pago de la indemnización que corresponda o de que el beneficiario pueda 
ejercer los derechos derivados del contrato de seguro. En el caso de las 
administradoras privadas de fondos de pensiones, son clientes los afiliados 
(trabajadores dependientes o independientes) al Sistema Privado de Pensiones. En las 
operaciones de fideicomiso se aplicará los requerimientos de información establecidos 
en el Reglamento correspondiente. 
   
 
Artículo 8°.- Conocimiento del cliente 
El conocimiento de los clientes requiere de su adecuada identificación, definir sus 
perfiles de actividad y determinar el propósito y la naturaleza de la relación comercial, 
para facilitar la detección y/o prevención de transacciones inusuales y sospechosas. 
Las empresas deben desarrollar políticas y procedimientos destinados a establecer la 
verdadera identidad de sus clientes, incluyendo la tramitación de formularios a ser 
completados por los mismos. Para tal efecto, se debe solicitar a los clientes la 
presentación de documentos públicos o privados, conforme a la Ley y el Reglamento, 
con la finalidad de obtener la información indicada más adelante, verificar la 
información proporcionada incluso antes de iniciar la relación comercial y mantenerla 
actualizada, de ser el caso. Asimismo, las empresas podrán requerir a los clientes una 
Declaración Jurada sobre el Origen de los Fondos, en aquellos casos que se considere 
necesario para los fines antes señalados.  
 



 

  

 

Las empresas deberán determinar de manera fehaciente, en el caso de personas 
naturales:   
g) Nombre completo. 
h) Tipo y número del documento de identidad. 
i) Fecha de nacimiento. 
j) Nacionalidad.  
k) Señas particulares. 
l) Domicilio. 
m) Profesión u ocupación. 
 
De igual forma, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los 
ingresos promedio mensuales de los clientes y las características de las transacciones 
usuales que realizan a través de las empresas, considerando información sobre tipo de 
transacciones, montos, lugares de realización y periodicidad.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las empresas determinarán de manera fehaciente: 
g) Denominación o razón social. 
h) Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.) 
i) Objeto social. 
j) Directores, considerando la información requerida para las personas naturales.  
k) Ubicación de la oficina o local principal, agencias, sucursales u otros locales donde 

desarrollan las actividades propias al giro de su negocio. 
l) Representantes, considerando la información requerida en el caso de personas 

naturales; así como el otorgamiento de los poderes correspondientes. 
 
Adicionalmente, las empresas procurarán obtener información sobre las características 
de transacciones usuales realizadas en la empresa, considerando tipo de 
transacciones, montos, lugares de realización y periodicidad. 
 
Los procedimientos para la identificación de clientes aplicados por una empresa con 
respecto a un mismo cliente o un conjunto de clientes vinculados, no exime de 
responsabilidad a las demás empresas que pertenezcan al mismo grupo económico o 
conglomerado de aplicar dichos procedimientos cuando establezcan relaciones de 
negocios con los referidos clientes.   
    
Artículo 9º.- Verificación de la información 
Para la verificación de la información sobre la identificación de los clientes, 
adicionalmente, las empresas deben realizar visitas a sus domicilios u oficinas, llevar a 
cabo entrevistas personales o realizar otros procedimientos que les permitan 
asegurarse de que sus clientes han sido debidamente identificados, debiendo dejar 
constancia documental de ello, en la que se indique el lugar, fecha y hora de los 
mismos y sus resultados. Las empresas deben tener en cuenta que la información 
proporcionada por sus clientes y que no les sea posible verificar, constituye una señal 
de alerta para la detección de transacciones sospechosas.  
 



 

  

 

La verificación de información mediante visitas a los domicilios u oficinas de los clientes 
o a través de entrevistas personales, no es obligatoria en los siguientes casos:  
a) Clientes cuyas transacciones involucran importes que se encuentran por debajo de 

los límites requeridos para el registro de transacciones; con excepción de los 
clientes que muestren un patrón de operaciones que no corresponde a su perfil o 
giro de negocio, o que se tenga conocimiento de que están siendo investigados por 
lavado de activos por las autoridades competentes o que están vinculados con 
personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o procesos judiciales 
relacionados con el lavado de activos.  

b) Seguros obligatorios. 
c) Seguros contratados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a favor de sus 

empleados, cuyo origen sea un contrato de trabajo o relación laboral, respecto de la 
información del asegurado y el beneficiario.  

d) Seguros vendidos a través de la bancaseguros u otra forma de venta masiva de 
seguros, siempre que el pago de la prima se realice mediante cargo directo en la 
cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito de los clientes. 

e) Seguros de accidentes personales y asistencia médica. 
f) Seguros de sepelio. 
g) Seguros previsionales. 
h) Aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones. 
i) Otros que determine la Superintendencia, mediante Circular.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las empresas deben tener en cuenta las transacciones 
detalladas en el Anexo Nº 1 de la presente norma, a efectos de verificar la información 
proporcionada por sus clientes en tales casos, conforme a los procedimientos antes 
descritos. 
 
Artículo 10º.- Conocimiento del mercado 
El conocimiento del mercado es un complemento del conocimiento del cliente, que 
permite a las empresas determinar los rangos dentro de los cuales se ubican las 
transacciones usuales que realizan sus clientes, según las características del mercado. 
De tal forma, que las empresas estén en capacidad de detectar transacciones 
inusuales que salen de los perfiles de actividad de los clientes o de los segmentos del 
mercado al que corresponden, comparando las transacciones realizadas por clientes 
con perfiles de actividad similares.  
 
Artículo 11º.- Conocimiento de la banca corresponsal  
Conforme al artículo 14º de la Ley, las empresas bancarias deben contar con políticas y 
procedimientos para la prevención y/o detección de transacciones inusuales y 
sospechosas que se pudieran realizar a través de los servicios de corresponsalía con 
empresas nacionales o extranjeras. Para tal efecto, las empresas bancarias deben 
identificar su exposición al riesgo de lavado de activos a través de los servicios de 
corresponsalía considerando la naturaleza y el alcance de las operaciones del banco 
corresponsal, así como su sistema de prevención del lavado de activos, principalmente, 
en el caso de empresas ubicadas en países con regulaciones estrictas respecto del 
secreto bancario o paraísos fiscales o países considerados como no cooperantes por el 



 

  

 

GAFI. Las políticas y procedimientos desarrollados por las empresas bancarias para 
conocer a su banco corresponsal deben ser incorporados en el Manual.   
 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES 

 
Artículo 12°.- Registro de transacciones  
Las empresas deben registrar las transacciones a que se refiere el artículo 16º del 
Reglamento, que se realicen por importes iguales o superiores a diez mil dólares 
americanos (US$ 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional; con excepción de 
las empresas de transferencia de fondos que deben registrar dichas transacciones a 
partir de dos mil quinientos dólares americanos (US$ 2,500.00) o su equivalente en 
moneda nacional. Asimismo, registrarán las transacciones múltiples que en su conjunto 
igualen o superen cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00) o su equivalente 
en moneda nacional, o diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00) o su equivalente 
en moneda nacional, en el caso de las empresas de transferencia de fondos, cuando 
se realicen por o en beneficio de una misma persona durante un mes, en cuyo caso se 
considerarán como una sola transacción. El tipo de cambio aplicable para fijar el 
equivalente en moneda nacional será el obtenido de promediar los tipos de cambio de 
venta diarios, correspondientes al mes anterior a la transacción, publicados por la 
Superintendencia. 
 
El registro puede realizarse mediante sistemas manuales o informáticos que contengan 
la información señalada en el artículo 17º del Reglamento. Respecto de las personas 
naturales y/o jurídicas que intervienen en la transacción, se debe registrar la 
identificación de la persona que físicamente realiza la transacción, así como de la 
persona en nombre de quien se realiza la transacción y del beneficiario o destinatario 
de la misma, si lo hubiere. Para tal efecto, las empresas podrán utilizar el formulario 
que a modo de referencia se incluye en el Anexo Nº 2.   
 
Artículo 13º.- Conservación y disponibilidad del registro 
Las empresas deben mantener el registro de transacciones en forma precisa y 
completa a partir del día en que se realizó la transacción y por un plazo de diez (10) 
años. Para tal efecto, se utilizarán medios informáticos, microfilmación o similares que 
permitan una fácil recuperación de la información para su consulta y reporte interno o 
externo a las autoridades competentes conforme a Ley. Las empresas deben mantener 
una copia de seguridad al final de cada trimestre, que se compendiará en períodos de 
cinco (5) años. La copia de seguridad del último quinquenio deberá estar a disposición 
de la UIF y/o del Ministerio Público, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de 
ser requerida. No obstante, la UIF y/o la Superintendencia, cuando lo consideren 
pertinente y en el plazo que indiquen, pueden requerir la presentación de información 
sobre el registro de transacciones. 
 
Los registros de información con que cuenten las empresas sobre sus clientes y las 
transacciones que éstos realizan, podrán ser utilizados para efectos del registro de 



 

  

 

transacciones, siempre que sean debidamente adecuados a los requerimientos antes 
señalados para el sistema de prevención del lavado de activos.   
 
Artículo 14°.- Exclusión del registro  
Las empresas, en base a su buen criterio, pueden excluir a determinados clientes del 
registro de transacciones, teniendo en cuenta sus perfiles de actividad, siempre que el 
conocimiento suficiente y actualizado que tengan de dichos clientes les permita 
considerar que sus actividades son lícitas, además de cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
 

d) Tengan, por lo menos, dos (2) años como clientes en el sistema correspondiente 
o en empresas de la misma naturaleza y un (1) año en la empresa antes de ser 
excluidos del registro. 

 
 

e) Realicen transacciones con cierta frecuencia que superen los montos mínimos 
requeridos para el registro de transacciones.  

f) Sean residentes en el país.  
 

Artículo 15º.- Procedimientos para la exclusión del registro 

Para el control de los clientes excluidos del registro de transacciones, se deben aplicar 
los siguientes procedimientos:  
a) Diseñar un formulario apropiado o registro informático que permita documentar el 

proceso de autorización y revisión periódica de los criterios considerados para la 
exclusión de cada cliente, debiendo mantener un archivo centralizado del mismo 
que estará a disposición de la Superintendencia.    

b) Evaluar individualmente la exposición y riesgo de los clientes excluidos, teniendo en 
cuenta los fines descritos en el presente Reglamento y dejar evidencia de ello en el 
formulario o registro antes señalado. La autorización debe incluir cuando menos dos 
(2) opiniones favorables e independientes, una de las cuales debe ser del personal 
encargado de contactarse directamente con el cliente.   

c) Por lo menos, una vez al año, efectuar una revisión formal de la relación de clientes 
excluidos del registro para verificar si los mismos continúan satisfaciendo los 
criterios aplicados para su exclusión, debiendo dejar evidencia y comentarios de ello 
en el formulario o registro correspondiente.  

 
Los procedimientos antes señalados, así como las políticas adoptadas por las 
empresas para la calificación de los clientes excluidos del registro de transacciones 
deben incorporarse en el Manual. La relación de clientes excluidos por las empresas y 
sus correspondientes justificaciones deben estar a disposición de la Superintendencia, 
cuando así lo requiera. 
 



 

  

 

Artículo 16º.- Disposiciones sobre transferencias de fondos 
El registro de transferencias de fondos se debe realizar incluyendo información exacta 
y completa sobre el ordenante (nombre completo, denominación o razón social, 
domicilio y número de cuentas involucradas, de ser el caso) en las transferencias y en 
los mensajes relacionados con las mismas. Las empresas deberán asegurarse de que 
la información sobre el ordenante se mantenga durante la realización de la transacción 
y una vez culminada ésta durante el plazo establecido en la Ley, así como que se 
incluya dicha información en los mensajes relacionados con la misma. Las empresas 
deberán verificar que las transferencias de fondos que les sean enviadas contengan la 
información antes mencionada sobre el ordenante; aquéllas que no cumplan con tales 
condiciones deberán ser consideradas como señales de alerta.   
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES 

 
Artículo 17º.- Reportes de transacciones sospechosas 
Las empresas están obligadas a comunicar a la UIF las transacciones que, según su 
buen criterio, sean consideradas sospechosas, sin importar los montos involucrados, 
en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de haberlas detectado. Se 
considerará detectada una transacción sospechosa cuando, luego del análisis y 
evaluación realizadas por el Oficial de Cumplimiento o el Comité para la Prevención del 
Lavado de Activos si lo hubiere, se determine que una transacción detectada como 
inusual resulta ser sospechosa. El Oficial de Cumplimiento o el Comité, de ser el caso, 
deberán dejar constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas para la 
calificación de transacciones sospechosas.  
 
El Anexo Nº 1 denominado “Guía de Transacciones Inusuales”, contiene una relación 
de señales de alerta que las empresas deben tener en cuenta con la finalidad de 
detectar transacciones sospechosas. Lo anterior no exime a las empresas de 
comunicar otras transacciones que consideren sospechosas de acuerdo con su 
sistema de prevención del lavado de activos. 
 
La comunicación de transacciones sospechosas tiene carácter confidencial y privado 
entre las empresas y la UIF. 
 
Artículo 18º.- Contenido de los reportes  
Los reportes de transacciones sospechosas deben contener la siguiente información 
mínima:   
 

g) Identidad del cliente o clientes que intervienen en la transacción, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento, número del documento de identidad, 
nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y teléfono, de las personas naturales; 
así como denominación o razón social, número del Registro Unico de 
Contribuyentes (R.U.C.), objeto social, domicilio, teléfono y representante legal, 
en el caso de personas jurídicas. Respecto del representante se debe incluir la 
información requerida para las personas naturales.  



 

  

 

h) Cuando intervengan terceras personas en la transacción se debe indicar los 
nombres completos de dichas personas y demás información con que se cuente 
de las mismas. 

i) Indicar si el cliente o clientes ha(n) realizado anteriormente una transacción 
sospechosa, señalando la documentación con que se comunicó a las autoridades 
competentes.  

j) Relación y descripción de las transacciones realizadas mencionando las fechas, 
montos, monedas, cuentas utilizadas, cuentas vinculadas, lugar de realización, 
documentos que se adjuntan al reporte, como transferencias de fondos, copias 
de cheques, estados de cuenta, etc.  

k) Consideraciones que llevaron a calificar dichas transacciones como 
sospechosas; y, 

l) Demás información y documentación que se considere relevante. 
 
El Anexo Nº 3 contiene el formulario que las empresas deben utilizar para el reporte de 
transacciones sospechosas a la UIF. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL MANUAL PARA LA  

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 
 
Artículo 19º.- Manual  
El sistema de prevención del lavado de activos debe estar plasmado en el Manual 
elaborado por las empresas. El Manual contendrá las políticas y procedimientos de las 
empresas para la prevención del lavado de activos, en cumplimiento de la Ley, su 
Reglamento, la Ley General en lo que corresponda, las Normas Complementarias y 
demás disposiciones emitidas por la Superintendencia sobre la materia. El Manual 
debe contener como mínimo la información señalada en el Anexo Nº 4.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, las empresas deben incorporar en el Manual, además de la 
“Guía de Transacciones Inusuales” de estas normas, una relación de aquellas 
transacciones que por la naturaleza de su actividad económica consideren inusuales o 
pasibles de ser comunicadas a la UIF en caso sean sospechosas, y deben difundir esta 
relación entre el personal encargado de la detección y/o prevención de dichas 
transacciones. 
 
El Manual debe ser aprobado por el Directorio de las empresas, ser permanentemente 
actualizado y encontrarse a disposición de la Superintendencia cuando lo solicite.  
 

 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
 
Artículo 20º.- Colaboradores del sistema de prevención 



 

  

 

En el ejercicio de la labor de control y supervisión del sistema de prevención, la 
Superintendencia utilizará no sólo sus propios mecanismos de supervisión sino que, 
adicionalmente, se apoyará en el Oficial de Cumplimiento, los auditores internos, las 
sociedades de auditoría externa y las empresas clasificadoras de riesgo.  
 
Para la elaboración de los informes a ser remitidos a la Superintendencia por parte del 
Oficial de Cumplimiento, los auditores internos y las sociedades de auditoría externa; 
los responsables deben referirse a las actividades realizadas por las empresas 
respecto de las políticas y procedimientos adoptados para prevenir el lavado de 
activos, conforme al contenido mínimo de dichos informes establecido en las presentes 
normas.  
 
Artículo 21°.- Oficial de Cumplimiento 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 27º del Reglamento, el Oficial de Cumplimiento 
es el funcionario encargado de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención dentro 
de la empresa, ejerciendo las responsabilidades señaladas en el artículo 23º de estas 
normas. El Oficial de Cumplimiento dependerá, orgánica, funcional y 
administrativamente del Directorio y le reportará directamente o al Comité Ejecutivo. 
Respecto del personal asignado al Oficial de Cumplimiento y con la finalidad de 
mantener o renovar el vínculo laboral con la empresa se tendrá en cuenta, 
principalmente, la evaluación que el Oficial de Cumplimiento alcance al Directorio.    
 
Las siguientes empresas requieren de un Oficial de Cumplimiento a dedicación 
exclusiva: 
a) Las empresas bancarias;  
b) Las empresas de operaciones múltiples, distintas a las empresas bancarias, 

autorizadas a realizar las operaciones correspondientes al Módulo 3 del artículo 
290º de la Ley General; 

c) Las empresas de operaciones múltiples, distintas a las empresas bancarias, cuyo 
patrimonio efectivo a diciembre del año previo, haya sido equivalente al capital 
mínimo requerido para acceder al Módulo 3 del artículo 290º de la Ley General;     

d) Las empresas de seguros y/o reaseguros, cuyo patrimonio efectivo a diciembre del 
año previo, sea superior a cien millones de nuevos soles (S/. 100,000,000.00); 

e) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, las empresas de 
transferencia de fondos y las empresas de transporte, custodia y administración de 
numerario que tengan más de cien (100) trabajadores.  

 
El Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva de las empresas de operaciones 
múltiples y de las empresas de seguros y/o reaseguros a que se refieren los párrafos 
anteriores, podrá desempeñar sus funciones también en las subsidiarias de dichas 
empresas, que cumplan las reglas establecidas en el artículo 36º de la Ley Nº 26702 y 
que estén bajo la supervisión y control de la Superintendencia.   

 
Las demás empresas, que no se encuentren dentro de los parámetros señalados 
anteriormente, designarán como Oficial de Cumplimiento a un funcionario de nivel 
gerencial dentro de la empresa, que reportará directamente al Directorio o al Comité 



 

  

 

Ejecutivo respecto del sistema de prevención del lavado de activos. La designación de 
un Oficial de Cumplimiento no exime a la empresa ni a los demás trabajadores de la 
obligación de aplicar las políticas y procedimientos del sistema de prevención del 
lavado de activos, de acuerdo con las funciones que les correspondan.  
 
Las empresas podrán designar un Comité para la Prevención del Lavado de Activos 
conformado por funcionarios del primer nivel gerencial y que será presidido por el 
Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de calificar las transacciones que podrían ser 
sospechosas para comunicarlas a la UIF. Asimismo, dicho Comité podrá servir de 
apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción de políticas y procedimientos 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema de prevención. Los miembros y las 
funciones del Comité para la Prevención del Lavado de Activos formarán parte del 
Manual.  
 

Artículo 22º.- Requisitos del Oficial de Cumplimiento 
El Oficial de Cumplimiento debe reunir, por lo menos, los siguientes requisitos: 
g) Ser designado por el Directorio y tener nivel gerencial. Para los fines de las 

presentes normas, el requisito de nivel gerencial no comprende el cargo de 
subgerente. 

h) Contar con experiencia en labores de seguimiento y control de operaciones y/o 
cumplimiento normativo. 

i) Contar con experiencia suficiente en la actividad principal que desarrolla la 
empresa. 

j) No ser ni haber sido el auditor interno de la empresa durante los dos (2) últimos 
años. 

k) No haber sido declarado en quiebra, ni condenado por comisión de delitos dolosos 
o estar incurso en los demás impedimentos señalados en el artículo 365º de la Ley 
General. 

l) Otros que establezca esta Superintendencia. 
 
Con relación al literal e), se debe tener en cuenta que el numeral 2 del artículo 365º de 
la Ley General se aplica a las empresas que requieren de un Oficial de Cumplimiento a 
dedicación exclusiva, en cuyo caso, dicho funcionario no podrá ser a la vez director o 
asesor de la empresa, ni realizar labores que no sean aquéllas señaladas en el artículo 
23º.  
 
Las empresas informarán a la Superintendencia, así como a la UIF, los datos referidos 
a la identidad del Oficial de Cumplimiento, debiendo mantenerlos actualizados. En caso 
de remoción, ésta debe ser comunicada previamente, indicando las razones que 
justifican tal medida. La situación de vacancia no podrá durar más de treinta (30) días 
calendarios.  
 
Artículo 23º.- Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento 
Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento son las siguientes: 
a) Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el 

conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, conocimiento de la banca 



 

  

 

corresponsal, según corresponda; así como respecto de la exclusión de clientes del 
registro de transacciones. 

b) Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro. 
c) Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la 

prevención del lavado de activos. 
d) Promover la definición de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de 

activos. 
e) Tomar las acciones necesarias, con el apoyo de las áreas de Recursos Humanos 

de las empresas, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nivel 
de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o 
sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual. 

f) Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual.  
g) Llevar un control de las transacciones comunicadas por el personal como inusuales. 
h) Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Comité para 

la Prevención del Lavado de Activos si lo hubiere, con la finalidad de determinar las 
transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas. 

i) Elaborar los reportes de transacciones sospechosas para la UIF, en representación 
de la empresa. 

j) Ser el interlocutor de la UIF frente a la empresa.  
k) Emitir informes semestrales sobre la situación del sistema de prevención y su 

cumplimiento dentro de la empresa.  
l) Las demás que sean necesarias para vigilar el cumplimiento del sistema de 

prevención.  
 
Para el debido cumplimiento de sus responsabilidades, el Oficial de Cumplimiento debe 
elaborar un Programa Anual de Trabajo que deberá ser puesto en consideración previa 
del Directorio y aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho programa debe 
señalar la metodología empleada para las revisiones del nivel de cumplimiento del 
sistema de prevención y las actividades, plazos y fechas para la ejecución de las 
responsabilidades antes descritas. 
 
Artículo 24º.- Primer informe semestral del Oficial de Cumplimiento 
Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, el informe del Oficial de 
Cumplimiento correspondiente al primer semestre del año debe contener, por lo menos, 
información relativa a: 
a) Descripción de las nuevas tipologías de transacciones sospechosas detectadas, en 

relación con el informe anterior, en caso las hubiere.  
b) Número de clientes excluidos del registro de transacciones durante el semestre.  
c) Nuevos procedimientos implementados para la detección y/o prevención de 

transacciones inusuales y/o sospechosas, en relación con el informe anterior.  
d) Estadísticas mensuales de transacciones inusuales. 
e) Estadísticas mensuales de transacciones sospechosas.  
f) Avance y grado de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 
g) Toma de acciones correctivas en virtud de las observaciones de la unidad de 

auditoría interna, auditoría externa, la  casa matriz y la Superintendencia, si las 
hubiere.  



 

  

 

h) Sanciones aplicadas a los trabajadores durante el semestre debido a 
incumplimientos del sistema de prevención, incluyendo información sobre la 
identidad de los trabajadores involucrados. 

i) Evidencia de presentación del informe semestral remitido al Directorio.  
j) Otros aspectos importantes a criterio del Oficial de Cumplimiento. 
 
Artículo 25º.- Segundo informe semestral del Oficial de Cumplimiento 
El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre del año 
deberá comprender, además de lo señalado en el artículo precedente, una evaluación 
anual sobre la adecuación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la 
empresa, referidos a los siguientes aspectos mínimos:  
a) Conocimiento del cliente y del mercado. 
b) Capacitación del personal en temas relativos a la prevención del lavado de activos. 
c) Cumplimiento del Código de Conducta por parte del personal, señalando aquellos 

casos en que éste ha sido incumplido y las medidas correctivas adoptadas.  
d) Conocimiento del personal mediante la evaluación de sus antecedentes personales, 

laborales y patrimoniales. 
e) Registro de transacciones, análisis y control del mismo por el personal encargado a 

fin de detectar transacciones inusuales y/o sospechosas.   
f) Mantenimiento de registros de información de clientes y sus transacciones por el 

plazo legal.  
g) Estadísticas anuales de transacciones inusuales detectadas y de transacciones 

sospechosas comunicadas a la UIF. 
h) Cambios y actualizaciones del Manual. 
i) Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.  
j) Información sobre el personal que labora con el Oficial de Cumplimiento para 

realizar las funciones señaladas en el artículo 23º, así como indicar la capacitación 
recibida en materia de prevención del lavado de activos.  

k) Sanciones aplicadas a los trabajadores durante el año debido a incumplimientos del 
sistema de prevención, incluyendo información sobre la identidad de los 
trabajadores involucrados. 

l) Observaciones formuladas por la unidad de auditoría interna, auditoría externa, la  
casa matriz y la Superintendencia, si las hubiere, así como las acciones tomadas y 
la oportunidad de las mismas. 

m) Evidencia de presentación del informe semestral remitido al Directorio.  
 
En caso se produjeran, en el siguiente semestre, cambios significativos respecto de la 
evaluación anual de los aspectos antes señalados, tales cambios deberán describirse 
en el siguiente informe semestral del Oficial de Cumplimiento, así como el impacto que 
estas modificaciones hayan tenido en el sistema de prevención del lavado de activos.  
 
Artículo 26º.- Plazos para la presentación de informes del Oficial de 
Cumplimiento 
El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre (enero - 
junio), se deberá presentar a esta Superintendencia a más tardar el quinto día útil del 
mes de agosto, y el informe del segundo semestre (julio - diciembre), hasta el quinto 



 

  

 

día útil del mes de febrero del siguiente año. Dichos informes deben ser puestos en 
conocimiento del Directorio antes de ser presentados a la Superintendencia.  
 
Artículo 27º.- Auditoría interna 
El diseño y aplicación del sistema de prevención del lavado de activos es 
responsabilidad de cada empresa y debe ser evaluado por su Unidad de Auditoría 
Interna (UAI) sobre la base de los procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados. 
 
La evaluación del sistema de prevención en el marco de la Ley , el Reglamento y 
demás disposiciones pertinentes, debe comprender, como mínimo, los aspectos sobre 
la materia señalados en el Anexo “Actividades Programadas” del Reglamento de 
Auditoría Interna. Las conclusiones de dicha evaluación deben presentarse a la 
Superintendencia mediante un informe especial anual, como anexo del informe del 
Oficial de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre.  
 
Artículo 28º.- Auditoría externa 
Conforme a la Ley y al Reglamento, los auditores externos deben emitir un Informe 
Independiente de Cumplimiento, de periodicidad anual, sobre la evaluación del sistema 
de prevención de las empresas. Dicho informe debe contener, como mínimo, una 
evaluación de los aspectos señalados en el artículo 29º del Reglamento. El referido 
informe debe presentarse a la Superintendencia, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 15º del Reglamento de Auditoría Externa.  
 
Artículo 29º.- Requerimiento de equipo auditor distinto 
La evaluación de auditoría externa debe ser efectuada por un equipo auditor distinto de 
aquél que realizó la auditoría de los estados financieros de dichas empresas durante 
los últimos dos (2) años. Los trabajos efectuados por dichas personas en otras 
empresas del mismo grupo económico son acumulativos, aún cuando hayan formado 
parte de otra sociedad de auditoría.  
 
Artículo 30º.- Modificaciones a los Reglamentos de Auditoría Interna y Externa 
Modifíquense el Reglamento de Auditoría Interna y el Reglamento de Auditoría Externa, 
en los términos señalados en el Anexo Nº 5 de las presentes normas. 
 
Artículo 31º.- Clasificación de riesgo 
Las empresas clasificadoras de riesgo deben considerar el sistema de prevención del 
lavado de activos implementado por las empresas como parte de la evaluación de la 
calidad de su gestión, señalando de manera específica aquellas áreas de riesgo y/o 
mejoras implementadas por las empresas. 
 
Artículo 32º.- Modificaciones al Reglamento de Sanciones  
Modifíquense las infracciones 22 a 26 del Anexo I “Infracciones y Sanciones Aplicables 
al Grupo A” del Reglamento de Sanciones, Resolución SBS Nº 310-98, como se indica 
en el Anexo Nº 6 de las presentes normas.  
  



 

  

 

Artículo 33º.- Anexos 
Forman parte integrante de las Normas Complementarias los siguientes anexos: 
Anexo Nº 1 “Guía de Transacciones Inusuales”.  
Anexo Nº 2 “Formulario para el Registro de Transacciones”. 
Anexo Nº 3 “Formulario para el Reporte de Transacciones Sospechosas”. 
Anexo Nº 4 “Contenido Básico del Manual para la Prevención del Lavado de Activos”.  
Anexo Nº 5 “Modificaciones a los Reglamentos de Auditoria Interna y Externa”. 
Anexo Nº 6 “Modificaciones al Reglamento de Sanciones”. 

 
 

DISPOSICIONES  FINALES Y TRANSITORIAS 
 
Primera.- Exención de responsabilidad  
Conforme al artículo 13º de la Ley, las empresas y sus trabajadores, funcionarios, 
directores y otros representantes autorizados, están exentos de responsabilidad penal, 
civil y administrativa, según corresponda, derivadas del debido cumplimiento de las 
presentes normas. 
  
Segunda.- Manual para la Prevención del Lavado de Activos a nivel gremial 
Las empresas podrán establecer convenios con el fin de contar con un manual único a 
nivel gremial que tenga, por lo menos, el contenido básico establecido en estas 
normas. 
 
Tercera.- Plazo de Adecuación 
Las siguientes disposiciones entran en vigencia a partir del 01 de enero de 2004:  
a) El Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva de las empresas a que se refiere 

el literal c) del artículo 21º;  
b) Los requisitos del Oficial de Cumplimiento y el contenido de sus informes, 

señalados en los artículos 22º, 24º y 25º; 
c) El requerimiento de un equipo auditor distinto a que se refiere el artículo 29º en el 

caso de la evaluación de auditoría externa; que deberá considerarse para la 
contratación de sociedades de auditoría del año 2004; y, 

d) Las modificaciones de los Reglamentos de Auditoría Interna y Auditoría Externa 
mencionadas en el artículo 30º. El Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna del 
año 2004 deberá incorporar las modificaciones antes señaladas.  

 
 

ANEXO Nº 1 
 

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES 
 
Esta guía contiene una relación de transacciones inusuales que las empresas deben 
tener en cuenta con la finalidad de detectar y/o prevenir transacciones sospechosas. 
En caso de que se  identifique alguna de las transacciones o situaciones señaladas 
más adelante, éstas deben ser analizadas y evaluadas con la finalidad de determinar 
si constituyen transacciones sospechosas para comunicarlas a la UIF. Las 



 

  

 

transacciones o situaciones señaladas en los numerales I y II son aplicables a todas 
las empresas.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la presente guía no es una relación 
taxativa, por lo que las empresas deberán considerar otras situaciones que escapen 
de la normalidad o transacciones inusuales, según su buen criterio. 
 
I. Transacciones o conductas inusuales relativas a los clientes 
1. El cliente se niega a proporcionar la información solicitada, ésta es inconsistente 

o de difícil verificación por parte de las empresas. 
2. El cliente presenta identificaciones inusuales, las cuales no es posible verificar. 
3. El teléfono del cliente está desconectado o el número de teléfono no concuerda 

con la información inicialmente suministrada. 
4. El cliente solicita ser excluido del registro de transacciones sin causa aparente o 

justificada. 
5. El cliente rehúsa llenar los formularios requeridos por la empresa o proporcionar 

información necesaria para completarlos o realizar la transacción una vez que se 
le solicita llenar los formularios. 

6. Utilización frecuente de intermediarios para realizar transacciones comerciales o 
financieras.  

7. Las transacciones no corresponden al perfil del cliente y/o su actividad 
económica. 

8. El cliente realiza frecuentes o significativas transacciones y no cuenta con 
experiencia laboral pasada o presente.   

9. Los estados financieros revelan una situación financiera que difiere de aquella 
correspondiente a negocios similares. 

10. El cliente insiste en encontrarse con el personal de la empresa en un lugar 
distinto al de la oficina, agencia o local de la empresa para realizar una 
transacción comercial o financiera.  

11. El cliente trata de presionar a un trabajador para no llenar los formularios 
requeridos por la empresa. 

12. Se tiene conocimiento de que el cliente está siendo investigado o procesado por 
lavado de activos o delitos conexos. 

 
II. Transacciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores de las 
empresas 
1. El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos. 
2. El trabajador constantemente evita o se niega a tomar vacaciones. 
3. El trabajador presenta ausencias frecuentes e injustificadas. 
4. El trabajador con frecuencia permanece en la oficina fuera del horario laboral. 
5. El trabajador utiliza su propio domicilio para recibir documentación de los 

clientes. 
6. Cualquier negocio realizado por el trabajador donde la identidad del beneficiario 

sea desconocida, contrariamente al procedimiento normal para el tipo de 
transacción de que se trata. 

 



 

  

 

III. Transacciones o situaciones relacionadas con el sistema financiero 
1. El cliente compra en efectivo cheques de viajero, giros u órdenes de pago por 

encima de los montos requeridos para el registro de transacciones. 
2. Depósito en efectivo con inmediata compra de cheques de viaje, órdenes de 

pago u otros instrumentos para el pago a terceros. 
3. El cliente que realiza frecuentemente transacciones por grandes sumas de 

dinero (depósitos, retiros o compras de instrumentos monetarios) y se niega o 
evita dar información sobre el destino del dinero o estas transacciones no 
guardan relación con su actividad económica. 

4. Retiro por un monto significativo de una cuenta que había tenido poco 
movimiento o de una cuenta que recibió un depósito inusual. 

5. Una cuenta corriente muestra poca o ninguna actividad durante un largo 
período, pero es utilizada como un destino temporal de fondos que son 
transferidos al exterior. Por ejemplo, numerosos depósitos en efectivo o 
transferencias, seguidas de una transferencia de todos los fondos al exterior.  

6. El cliente corporativo realiza frecuentemente grandes depósitos en efectivo y 
mantiene saldos altos, pero no utiliza otros servicios bancarios. 

7. El negocio minorista que realiza rutinariamente numerosos depósitos de 
cheques pero que raramente realiza retiros para sus operaciones diarias. 

8. El propietario de un negocio que tiene sólo una oficina y realiza depósitos en un 
mismo día utilizando diferentes agencias de la empresa. 

9. El cliente que intencionalmente retira en efectivo parte de sus depósitos por un 
importe menor al límite requerido para el registro de transacciones. 

10. Los cajeros automáticos son utilizados para realizar numerosos depósitos y/o 
retiros en efectivo o transferencias por debajo del límite establecido para el 
registro de transacciones. 

11. Depósitos en cuentas de ahorros cuyos fondos son frecuentemente retirados por 
cajeros automáticos localizados en el extranjero. 

12. Depósitos sustanciales en numerosos billetes de US$ 50 y US$ 100. 
13. Cambios frecuentes de denominaciones bajas por denominaciones altas de 

efectivo. 
14. El representante o intermediario que realiza depósitos en efectivo sustanciales 

en las cuentas de clientes o fideicomisos, cuyo perfil no concuerda con tales 
transacciones. 

15. Depósitos en grandes cantidades de dinero a través de medios electrónicos u 
otros que eviten el contacto directo con el personal de la empresa. 

16. Gran volumen de giros, órdenes de pago y/o transferencias electrónicas son 
depositadas en una cuenta cuyo movimiento no guarda relación con el perfil del 
cliente. 

17. Frecuente utilización de cajas de seguridad. 
18. Utilización de tarjetas de crédito por montos significativamente superiores a la 

línea de crédito autorizada. 
19. Préstamos por montos elevados que son repentinamente cancelados sin una 

explicación racional de la fuente de fondos. 
20. Utilización del préstamo para un fin no consistente con el objeto para el que se 

solicitó. 



 

  

 

21. Préstamos garantizados por terceras personas que no aparentan tener ninguna 
relación con el cliente. 

22. Préstamos en los que el desembolso se solicita realizarlo en otra jurisdicción. 
23. Certificados de depósito u otro vehículo de inversión utilizado como colateral de 

préstamos. 
24. Transacciones que involucran clientes residentes en países con normas 

exigentes respecto del secreto bancario o paraísos fiscales o países 
considerados como no cooperantes por el GAFI. 

 
IV. Transacciones o situaciones relacionadas con transferencias electrónicas 
1. Transferencias hacia o desde países con normas exigentes respecto del secreto 

bancario o  paraísos fiscales o países considerados como no cooperantes por el 
GAFI, sin una razón económica aparente o cuando es inconsistente con la 
historia o el giro del negocio del cliente.   

2. Transferencias electrónicas periódicas desde una cuenta personal hacia países 
con normas exigentes respecto del secreto bancario o paraísos fiscales o países 
considerados como no cooperantes por el GAFI. 

3. Transferencias electrónicas por montos significativos en representación de un 
cliente extranjero con poca o ninguna razón explícita. 

4. Volumen frecuente o significativo de transferencias electrónicas hacia o desde 
países con normas exigentes respecto del secreto bancario o paraísos fiscales o 
países considerados como no cooperantes por el GAFI. 

5. Fondos transferidos dentro y fuera de una cuenta en el mismo día o durante un 
período de tiempo relativamente corto. 

6. Pagos o recepciones sin ningún vínculo aparente a contratos, bienes o servicios 
legítimos. 

7. Transferencias remitidas a través de múltiples bancos nacionales o extranjeros. 
8. Instrucciones a una institución financiera para remitir electrónicamente al 

exterior, y esperar una transferencia electrónica de fondos de regreso por el 
mismo monto pero de fuentes distintas. 

 
 
 
 
 

9. Numerosas transferencias electrónicas por pequeñas cantidades de fondos o 
depósitos realizados mediante cheques y órdenes de pago, casi inmediatamente 
transferidos electrónicamente hacia otra ciudad o país, de manera no 
consistente con la historia o el giro del negocio del cliente. 

10. Transferencias electrónicas por montos significativos hacia personas o negocios 
que no mantienen cuentas en la empresa. 

11. Transferencia fuera del país de un monto consolidado previamente depositado a 
través de varias cuentas, usualmente por debajo del monto requerido para el 
registro de transacciones. 

12. Transferencias unilaterales frecuentes o por montos elevados, especialmente a 
título de donación. 



 

  

 

 
V. Transacciones o situaciones relacionadas con inversiones 
1. Compra de instrumentos financieros para ser guardados en custodia por la 

empresa supervisada que no corresponde con el giro de negocio del cliente. 
2. Depósitos o transacciones de préstamos back to back en zonas relacionadas 

con tráfico ilícito de drogas, lavado de activos o que cuentan con normas 
exigentes respecto del secreto bancario o paraísos fiscales o países 
considerados como no cooperantes por el GAFI. 

3. Clientes que solicitan servicios de manejos de inversiones donde la fuente de los 
fondos no es clara ni consistente con el tipo de negocio del cliente. 

4. Compra y venta de instrumentos financieros poco usuales y cancelados en 
efectivo. 

 
VI. Transacciones o situaciones relacionadas con almacenes generales de 
depósito 
1. Bienes dejados en depósito que no corresponden al giro del negocio, comercial 

o productivo, del cliente. 
2. Bienes dejados en depósito que totalizan sumas importantes que no 

corresponden al perfil de actividad del cliente. 
3. Valor de los bienes dejados en depósito no corresponde a su valor razonable del 

mercado. 
4. Compra y venta de certificados de depósito entre personas naturales o jurídicas 

cuya actividad no guarde relación con los bienes representados en dichos 
instrumentos. 

5. Warrants emitidos a favor de bancos del exterior localizados en paraísos fiscales 
o países con normas exigentes respecto del secreto bancario o países 
considerados como no cooperantes por el GAFI. 

6. Solicitud de empleo de almacenes de campo sin justificación aparente dado el 
tipo de bien sobre el que se pretende realizar el depósito. 

7. Importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas que no cuentan con 
antecedentes en la actividad comercial o de producción del producto o insumo 
importado.  

8. Importaciones o exportaciones de gran volumen o valor, realizadas por 
ciudadanos residentes en el exterior que no tengan relación directa con la 
actividad económica del usuario. 

 
9. Envíos habituales de paquetes pequeños o remisiones pequeñas a nombre de 

una misma persona o diferentes personas con el mismo domicilio.  
10. Importaciones o exportaciones realizadas por extranjeros sin actividad 

permanente en el país.  
11. Importación o exportación de bienes de gran valor que no guardan relación con 

el perfil de actividad del cliente.  
12. Sobrefacturación o subfacturación de importaciones o exportaciones.   
13. Utilización de documentos presuntamente falsos o exportaciones ficticias. 
14. Mercancías que ingresan documentalmente al país, pero no físicamente sin 

causa aparente o razonable.  



 

  

 

15. Importaciones o exportaciones hacia o desde paraísos fiscales o países 
considerados como no cooperantes por el GAFI. 

16. Clientes cuyas mercaderías presentan constantes abandonos legales o 
diferencias de cantidad y valor de las mercaderías en las extracciones de 
muestras y otros controles de las mercaderías exigidos por la regulación vigente.   

17. Importación o almacenamiento de sustancias que se presuma puedan ser 
utilizadas para la producción y/o fabricación de estupefacientes.  

 
VII. Transacciones o situaciones relacionadas con el sistema de seguros 
1. Un mismo beneficiario de pólizas de seguros de vida o de retiro por importes 

significativos, contratadas por distintas personas.  
2. Aseguramiento por parte de una misma persona en varias pólizas de seguros de 

vida con importes significativos, contratadas en una o distintas empresas de 
seguros.  

3. Solicitud de una póliza por parte de un potencial cliente desde un lugar 
geográfico distante, cuando cerca de su domicilio podría conseguir un contrato 
de similares características. 

4. El cliente que solicita una póliza de seguro cuya suma asegurada no concuerda 
con su nivel de vida o perfil de actividad. 

5. El cliente que no se muestra interesado por el costo del seguro o la conveniencia 
del mismo para sus necesidades, pero sí revela interés respecto de las 
condiciones de cancelación anticipada. 

6. Cancelación anticipada de pólizas con devolución de la prima al asegurado sin 
un propósito claro o en circunstancias no usuales, especialmente cuando el 
pago es realizado en efectivo o la devolución es a orden de un tercero sin 
aparente relación. 

7. Pólizas cuyo tomador o contratante son personas jurídicas o entidades que 
tienen la misma dirección, y para las cuales las mismas personas tienen firma 
autorizada a pesar de que no existe aparentemente ninguna razón económica o 
legal para ello.  

8. Clientes domiciliados en paraísos fiscales o países considerados como no 
cooperantes por el GAFI.  

9. El cliente no se muestra interesado por el rendimiento de la póliza, pero sí por 
las posibilidades de cancelación anticipada del seguro.  

10. Propuestas para contratar un seguro de bienes relacionados directa o 
indirectamente con los delitos vinculados al lavado de activos, según la 
legislación vigente. 

 
11. Contratación por el mismo tomador y/o asegurado de varias pólizas por montos 

inferiores al límite requerido para el registro de transacciones, seguidas de la 
cancelación con devolución de primas. 

12. Beneficiario del seguro sin aparente relación con el asegurado. 
13. Mudanza del asegurado de la propiedad asegurada en la póliza inmediatamente 

antes de la ocurrencia del siniestro. 
14. Pago de primas elevadas a través de transferencia electrónica o en efectivo. 
15. Pago de prima mayor con posterior devolución de la diferencia. 



 

  

 

16. Pago de la prima por medio de cheque u orden de pago por terceros sin 
aparente relación con el tomador y/o asegurado. 

17. Pago de siniestros sin documentación sustentatoria de la ocurrencia. 
18. Emisión de pólizas cuyo riesgo ya ocurrió. 
19. Emisión de pólizas para cobertura de bienes o personas inexistentes. 
20. Emisión de pólizas para cobertura de personas fallecidas. 
21. Pago de indemnización sin relación a la cobertura del contrato de seguro. 
22. Pago de indemnización a terceros no indicados como beneficiarios o 

reconocidos como legítimos herederos conforme a ley o sin aparente relación 
con el asegurado. 

23. Pago de indemnización por valor superior al capital declarado en la póliza. 
 
VIII. Transacciones o situaciones relacionadas con empresas de 

transporte, custodia y administración de numerario 
1. El monto del dinero o valores que se trasladan, no corresponde a la magnitud 

del negocio (comercial o productivo) del cliente. 
2. Transporte habitual de paquetes pequeños o remisiones pequeñas a nombre de 

una misma persona o diferentes personas con el mismo domicilio. 
3. Se recibe el encargo de transportar dinero y valores por cuenta de alguna 

empresa, pero el o los funcionarios respectivos no entregan la documentación 
que acredite que el dinero imputado corresponde a dicha empresa. 

  
IX. Transacciones o situaciones relacionadas con empresas de transferencia 

de fondos 
1. Constantes transferencias de dinero, que no corresponden a la magnitud de 

ingresos o negocio (comercial o productivo) del cliente.  
2. Incremento sustancial de los fondos transferidos usualmente por el cliente, sin 

que exista una explicación evidente de dicho cambio en la magnitud del ingreso 
o negocio (comercial o productivo) del cliente.  

3. Transferencias constantes efectuadas por varias personas para ser cobradas 
por una misma persona o personas vinculadas entre sí, o viceversa. 

4. Transferencias por montos significativos entre personas con poca o ninguna 
razón explícita. 

 
X. Transacciones o situaciones relacionadas con el sistema privado de 

pensiones 
1. Aportes voluntarios con fin previsional del trabajador y/o empleador por importes 

significativos, inusuales o, en el caso del aporte realizado por el trabajador, que 
no guardan relación con el perfil de actividad del cliente. 

 
2. Retiro voluntario con fin previsional por importe significativo o inusual. 
3. Aportes y/o retiros voluntarios sin fin previsional por importes significativos, 

inusuales o que no guardan relación con el perfil de actividad del cliente.  
4. Aportes obligatorios al fondo de pensiones de afiliados independientes por 

importes significativos, inusuales o que no guardan relación con el perfil de 
actividad del cliente.  



 

  

 

5. Pagos en exceso sobre aportes al fondo de pensiones y la administradora por 
importes significativos.   

6. Aumento sustancial del valor mensual de los aportes obligatorios al fondo de 
pensiones sin causa aparente. 

 
ANEXO Nº 4 

 
CONTENIDO BASICO DEL MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE 

ACTIVOS 
 
El Manual de las empresas debe contener, por lo menos, la siguiente información: 
 
1. Políticas 
 Los lineamientos generales establecidos en el Código de Conducta de las empresas 

con el objetivo de prevenir el lavado de activos en la empresa, el mismo que debe 
ser suscrito por sus empleados, funcionarios, accionistas, directores y cualquier 
representante autorizado, para su conocimiento y debido cumplimiento.  

 
2. Mecanismos de prevención con relación al cliente y los trabajadores de la 

empresa 
2.1 Criterios para establecer el conocimiento del cliente, del mercado y de la banca 

corresponsal, conforme a las presentes normas. 
2.2 Descripción de la metodología de obtención, verificación y actualización de 

información de los clientes, indicando los niveles o cargos responsables de su 
ejecución. 

2.3 Sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del 
personal. 

2.4 Señales de alerta para determinar conductas inusuales por parte del personal. 
2.5 Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales. 
2.6 Controles internos implementados por la empresa para prevenir o detectar 

transacciones sospechosas de lavado de activos, así como las áreas de mayor 
riesgo en la empresa, conforme a las presentes normas.  

2.7 Programas de capacitación y los mecanismos implementados para promover 
una capacitación continua del personal en las últimas técnicas de lavado de 
activos y prevención del mismo. 

2.8 Sanciones internas por incumplimientos del Código de Conducta, el Manual, el 
sistema de prevención en su conjunto o las disposiciones legales vigentes. 

 
 

 

 

 

 

 

3. Procedimientos de registro y comunicación de transacciones 
3.1 Procedimientos de registro y conservación de la información y documentación 

requerida, conforme a la regulación vigente. 



 

  

 

3.2 Elementos que determinan el buen criterio de la empresa. 
3.3 Formularios para el registro de transacciones y reporte de transacciones 

sospechosas. 
3.4 Procedimientos internos de consulta y comunicación de transacciones inusuales 

y/o  sospechosas. 
3.5 Procedimientos para el reporte de transacciones sospechosas a la UIF. 
3.6 Procedimientos para atender los requerimientos de información o de información 

adicional solicitada por las autoridades competentes. 
 
4. Revisión del sistema de prevención  

4.1 Identidad, jerarquía y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y del 
personal a su cargo. 

4.2 Canales de comunicación entre la oficina principal, sucursales y agencias con 
las diferentes instancias al interior de la empresa para los fines del sistema de 
prevención. 

4.3 Mecanismos de consulta entre el Oficial de Cumplimiento y todas las 
dependencias de la empresa, incluyendo sucursales y agencias. 

 
5. Legislación sobre prevención del lavado de activos 

5.1 Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, y sus 
modificatorias. 

5.2 Reglamento de la Ley Nº 27693, Decreto Supremo Nº 163-2002-EF, y sus 
modificatorias. 

5.3 Ley Nº 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos. 
5.4 Otras normas sobre la materia. 
 
 

ANEXO Nº 5 
 

MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA 
 
I. Reglamento de Auditoría Interna 
 
Modifíquese el literal i) del numeral I del Anexo “Actividades Programadas”, en los 

términos siguientes: 
 

Evaluación del diseño y aplicación del sistema de prevención del lavado de activos, 
poniendo especial énfasis en: 
Criterios establecidos para asegurar el adecuado conocimiento de los clientes, 

conocimiento del mercado y conocimiento de la banca corresponsal, cuando 
corresponda. 

Existencia del Manual para la Prevención del Lavado de Activos 
permanentemente actualizado, que contenga la información requerida en el 
Reglamento correspondiente. 

 
 



 

  

 

Existencia de programas de capacitación periódicos que abarquen a todos los 
niveles de la empresa. 

Cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de activos. 
Oportunidad de la comunicación de transacciones sospechosas a la UIF. 
Registro de transacciones conforme a los límites establecidos por la 

Superintendencia. 
En el caso de empresas de operaciones múltiples que no sean empresas 

bancarias,  necesidad de contar o no con un Oficial de Cumplimiento a 
dedicación exclusiva, considerando la complejidad y volumen de 
transacciones, según corresponda. 

 
Sustitúyase el literal o) del numeral II del Anexo “Actividades Programadas”, por lo 

siguiente, e incorpórese el literal p): 
Evaluación del diseño y aplicación del sistema de prevención del lavado de activos, 

poniendo especial énfasis en: 
Criterios establecidos para asegurar el adecuado conocimiento de los clientes y 

conocimiento del mercado. 
Existencia del Manual para la Prevención del Lavado de Activos 

permanentemente actualizado, que contenga la información requerida en el 
Reglamento correspondiente. 

Existencia de programas de capacitación periódicos que abarquen a todos los 
niveles de la empresa. 

Cumplimiento de la normativa sobre prevención lavado de activos. 
Oportunidad de la comunicación de transacciones sospechosas a la UIF. 
Registro de transacciones conforme a los límites establecidos por la 

Superintendencia. 
Necesidad de contar o no con un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva, 

considerando la complejidad y volumen de transacciones, cuando corresponda. 
 

p)    Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar 
periódicamente conforme las disposiciones vigentes de esta Superintendencia 

 
Incorpórese como literal d) a los numerales III y IV del Anexo “Actividades 

Programadas”, lo siguiente:  
d)  Evaluación del diseño y aplicación del sistema de prevención del lavado de 

activos, poniendo especial énfasis en: 
Establecimiento de políticas que aseguren el conocimiento del cliente y del 

mercado. 
Existencia del Manual para la Prevención del Lavado de Activos 

permanentemente  actualizado conforme a las normas pertinentes.  
Oportunidad de la comunicación de transacciones sospechosas a la UIF. 
Registro de transacciones conforme a los límites establecidos por la 
Superintendencia. 
 
Funciones del Oficial de Cumplimiento e independencia con relación a otras 

funciones que dicho funcionario realice en la empresa. 



 

  

 

 
Reglamento de Auditoría Externa 
 
Modifíquese el inciso 6) del numeral I del Anexo “Informes Complementarios de las 

Sociedades de Auditoria Externa”, lo siguiente: 
 

6. Evaluación del sistema de prevención del lavado de activos implementado por la 
empresa, bajo la modalidad de un Informe Independiente de Cumplimiento, que 
deberá contener como mínimo: 

a) Controles internos implementados por las empresas para prevenir o detectar el 
lavado de activos.  

b) Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales. 
c) Registros de operaciones inusuales y criterios aplicados para no considerarlas 

sospechosas. 
d) Registro de operaciones sospechosas y procedimientos para su comunicación a 

la UIF. 
e) Clientes excluidos del registro de transacciones y su justificación. 
f) Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad del personal de las 

empresas. 
g) Conocimiento y capacitación del personal respecto del sistema de prevención 

del lavado de activos. 
h) Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de la información física y 

electrónica correspondiente al registro de transacciones. 
i) Programa y procedimientos de trabajo del Oficial de Cumplimiento. 
j) Plan, procedimientos y papeles de trabajo de auditoria interna. 
k) Sanciones internas por incumplimientos del Código de Conducta, del Manual de 

Prevención del Lavado de Activos o de las normas vigentes sobre prevención 
del lavado de activos. 

 
Incorpórese como inciso 5) del numeral II e inciso 4) del numeral III del Anexo 

“Informes Complementarios a cargo de las Sociedades de Auditoria Externa”, lo 
siguiente: 

 
5. Evaluación del sistema de prevención del lavado de activos implementado por la 

empresa, bajo la modalidad de un Informe Independiente de Cumplimiento, que 
deberá contener como mínimo: 

a) Controles internos implementados por la empresa para prevenir o detectar el 
lavado de activos. 

b) Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales. 
c) Registros de operaciones inusuales y criterios por no haber sido consideradas 

sospechosas. 
d) Registro de operaciones sospechosas y procedimientos para su comunicación a 

la UIF. 
e) Clientes excluidos del registro de transacciones y su justificación. 

 
 



 

  

 

f) Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad del personal de las 
empresas. 

g) Conocimiento y capacitación del personal respecto del sistema de prevención 
del lavado de activos. 

h) Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de la información física y 
electrónica correspondiente al registro de transacciones. 

i) Programa y procedimientos de trabajo del Oficial de Cumplimiento. 
j) Plan, procedimientos y papeles de trabajo de auditoria interna. 
k) Sanciones internas por incumplimientos del Código de Conducta o del manual 

de Prevención del Lavado de Activos o de las normas vigentes sobre prevención 
del lavado de activos. 

 
Incorpórese como numeral IV del Anexo “Informes Complementarios a cargo de las 

Sociedades de Auditoria Externa”, lo siguiente: 
 

IV. OTRAS EMPRESAS NO SEÑALADAS EN LOS NUMERALES ANTERIORES  
 
1. Evaluación del sistema de prevención del lavado de activos implementado por la 

empresa, bajo la modalidad de un Informe Independiente de Cumplimiento, que 
deberá contener como mínimo: 

a) Controles internos implementados por la empresa para prevenir o detectar el 
lavado de activos. 

b) Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales. 
c) Registros de operaciones inusuales y criterios por no haber sido consideradas 

sospechosas. 
d) Registro de operaciones sospechosas y procedimientos para su comunicación a 

la UIF. 
e) Clientes excluidos del registro de transacciones y su justificación. 
f) Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad del personal de las 

empresas. 
g) Conocimiento y capacitación del personal respecto del sistema de prevención 

del lavado de activos. 
h) Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de la información física y 

electrónica correspondiente al registro de transacciones. 
i) Programa y procedimientos de trabajo del Oficial de Cumplimiento. 
j) Plan, procedimientos y papeles de trabajo de auditoria interna. 
k) Sanciones internas por incumplimientos del Código de Conducta o del manual 

de Prevención del Lavado de Activos o de las normas vigentes sobre prevención 
del lavado de activos. 



 

  

 

 
 

ANEXO Nº 6 
 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SANCIONES 
 

 
Anexo I 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES AL GRUPO A 

 
 

Infracción Sanción 

22) No contar con los 
procedimientos necesarios para el 
conocimiento de los clientes, 
conocimiento del mercado, 
conocimiento de la banca 
corresponsal de ser el caso, 
asegurar un alto nivel de integridad 
de los trabajadores, registro de 
transacciones, exclusión de clientes 
del registro, detección de 
transacciones inusuales y 
sospechosas, o que dichos 
procedimientos no se apliquen 
adecuadamente o que no cumplan 
las normas vigentes sobre 
prevención del lavado de activos o 
las normas internas de la propia 
empresa.  

- Multa no menor de diez (10) UITs 
ni mayor a doscientas (200) UITs. 

- En caso de reincidencia, la multa 
se incrementa en  cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción 
aplicada  

- Tratándose de reincidencias 
sucesivas, se sanciona con la 
prohibición temporal de realizar 
transacciones. 

  
23) No comunicar las transacciones 

sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
conforme a las normas vigentes 
sobre prevención del lavado de 
activos, lo que comprende presentar 
información y/o documentación 
incompleta a la UIF o 
comunicaciones realizadas fuera del 
plazo legal. 

- Multa no menor de diez (10) UITs 
ni mayor a doscientas (200) UITs. 

- En caso de reincidencia, la multa 
se incrementa en  cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción 
aplicada. 

- Tratándose de reincidencias 
sucesivas, se sanciona con la 
prohibición temporal de realizar 
transacciones. 

  



 

  

 

24) No tener Código de Conducta 
y/o Manual para la Prevención del 
Lavado de Activos, o que los 
mismos no se apliquen 
adecuadamente o no cumplan las 
normas vigentes sobre prevención 
del lavado de activos. 

- Multa no menor de diez (10) UITs 
ni mayor a doscientas (200) UITs. 

- En caso de reincidencia, la multa 
se incrementa en  cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción 
aplicada. 

- Tratándose de reincidencias 
sucesivas, se sanciona con la 
prohibición temporal de realizar 
transacciones. 

  
25) No haber realizado durante el 

último año programas de 
capacitación para el personal de la 
empresa o que los programas de 
capacitación no se realicen 
conforme a las normas sobre 
prevención del lavado de activos o 
a las normas internas de la propia 
empresa.   

- Multa no menor de diez (10) UITs, 
ni mayor a doscientas (200) UITs. 

- En caso de reincidencia, la multa 
se incrementa en  cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción 
aplicada. 

- Tratándose de reincidencias 
sucesivas, se sanciona con la 
prohibición temporal de realizar 
transacciones. 

  
26) No permitir o no brindar las 

facilidades para que el Oficial de 
Cumplimiento, los auditores 
internos, las sociedades de auditoria 
o las empresas clasificadoras de 
riesgo cumplan las 
responsabilidades que les 
corresponden en materia de 
prevención del lavado de activos de 
manera adecuada y oportuna. 

 

- Multa no menor de diez (10) UITs, 
ni mayor a doscientas (200) UITs. 

- En caso de reincidencia, la multa 
se incrementa en  cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción 
aplicada. 

 
 
 Nota: los Anexos 2 “Formulario para el registro de transacciones” y 3 
“Formulario para el reporte de transacciones sospechosas” , no se encuentran 
publicados   
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 
2.- RESOLUCIÓN Nº 556 -2004 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y 
SEGUROS ( ABRIL 21) 
 

 

El Superintendente de Banca y Seguros 
 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 27693, modificada por la 

Ley Nº 28009, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF) y se 
establece como sujetos obligados a proporcionar información a la UIF, entre otras, a 
las empresas señaladas en los artículos 16º y 17º de la Ley Nº 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, así como a las administradoras privadas de fondos de 
pensiones, y se disponen las medidas de prevención del lavado de activos con que 
deben contar dichas empresas;   

 
Que, por Decreto Supremo N° 163-2002-EF, 

modificado por Decreto Supremo Nº 061-2003-EF, se aprobó el Reglamento de la 
Ley Nº 27693, en el que se define el alcance del sistema de prevención del lavado 
de activos, cuyo control y supervisión corresponde a los respectivos organismos 
supervisores de los sujetos obligados;  

 
Que, mediante Resolución SBS N° 1725-2003 del 12 

de diciembre de 2003 se aprobaron las Normas Complementarias para la 
Prevención del Lavado de Activos, en adelante Normas Complementarias, que 
contienen disposiciones adicionales sobre el sistema de prevención destinadas a 
asegurar la adecuada aplicación y cumplimiento de las citadas normas por parte de 
los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia y lograr los objetivos de 
detección de transacciones sospechosas y prevención de lavado de activos; 

  
Que, se ha determinado la necesidad de otorgar 

plazos de adecuación para que las empresas supervisadas por la Superintendencia 
puedan completar la implementación de las medidas de prevención reguladas por 
las Normas Complementarias;  

 
Estando a lo opinado por las Superintendencias 

Adjuntas de Banca, Seguros, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
Asesoría Jurídica y las Gerencias de Riesgos y de Estudios Económicos; y,    

 
En uso de las facultades conferidas por los 

numerales 7 y 9 del  artículo 349º  de la Ley Nº 26702; 
 

 



 

  

 

 
 
RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Las empresas señaladas en el 

artículo 1° de las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de 
Activos, aprobadas por  Resolución SBS N° 1725-2003, contarán con los siguientes 
plazos para completar la implementación del sistema de prevención:  

 
a) Dos (2) meses para la elaboración y aprobación por el Directorio, del 

Programa Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento y del Código de Conducta, 
así como para la modificación del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, 
conforme al Anexo N° 4, en caso de ser necesario.  

   
  

b) Seis (06) meses para proceder a registrar las transacciones a que se 
refiere el artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 27693, aprobado por Decreto 
Supremo N° 163-2002-EF. No obstante, las empresas del sistema financiero deben 
continuar efectuando el registro de transacciones en efectivo hasta el vencimiento 
del plazo indicado, a partir del cual deberán realizar el registro de transacciones de 
conformidad con las normas aplicables 

 
Artículo Segundo.- Modificar el inciso 3, referido al 

Reglamento de Auditoría Externa, del Anexo N° 5 sobre “Modificaciones a los 
Reglamentos de Auditoría Interna y Auditoría Externa” de las Normas 
Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos, aprobadas por  
Resolución SBS N° 1725-2003, conforme al siguiente texto:  
 

“3. Incorpórese como numeral V del Anexo “Informes Complementarios a cargo de las 
Sociedades de Auditoría Externa”, lo siguiente:  

 
V. OTRAS EMPRESAS NO SEÑALADAS EN LOS NUMERALES ANTERIORES  
 

1. Evaluación del sistema de prevención del lavado de activos implementado por la 
empresa, bajo la modalidad de un Informe Independiente de Cumplimiento, que 
deberá contener como mínimo:  

a) Controles internos implementados por la empresa para prevenir o detectar el 
lavado de activos.  

b) Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales.  
c) Registros de operaciones inusuales y criterios por no haber sido consideradas 

sospechosas. 
d) Registro de operaciones sospechosas y procedimientos para su comunicación a 

la UIF. 
e) Clientes excluidos del registro de transacciones y su justificación.  
f) Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad del personal de las 

empresas.  



 

  

 

g) Conocimiento y capacitación del personal respecto del sistema de prevención del 
lavado de activos.  

h) Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de la información física y 
electrónica correspondiente al registro de transacciones.  

i) Programa y procedimientos de trabajo del Oficial de Cumplimiento.  
j) Plan, procedimientos y papeles de trabajo de auditoria interna.  
k) Sanciones internas por incumplimientos del Código de Conducta o del manual de 

Prevención del Lavado de Activos o de las normas vigentes sobre prevención del 
lavado de activos.” 

Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
  JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN 
Superintendente de Banca y Seguros 
 

 
 
III.  DOCUMENTOS GREMIALES 
 
1.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE 

DINERO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ (ASBANC):  
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL LAVADO DE DINERO 

 
1. POLÍTICAS 
 
El presente documento tiene por objeto brindar el marco general de los procedimientos 
y actividades que deben desarrollar los bancos con relación al cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre el tema de lavado de dinero. 
 
La prevención de esta actividad ilícita se da a partir de los tópicos tratados en este 
manual, los mismos que requieren ser complementados con normas de política y 
actuación internas de cada banco, dado que éstas últimas dependen de las 
condiciones particulares de cada banco: tecnologías, esquemas operativos, etc. Por lo 
tanto, estas sólo podrán ser desarrolladas en forma individual y particular. 
 
1.1  Definición. La actividad del lavado de dinero consiste en el proceso de 

ocultamiento de dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los 
subsiguientes actos de simulación respecto de su causa, para hacerlos aparecer 



 

  

 

como legítimos. 
 
 El comportamiento de los directivos, funcionarios y empleados del banco respecto a 

la prevención y detección de actividades, delictivas deben estar basados en ciertos 
lineamientos generales establecidos en el código de conducta de la institución. 

 
 El banco, funcionarios, directores y empleados orientan su conducta hacia la 

obediencia cuidadosa de la ley y la cooperación con las autoridades. Para poder 
cumplir con mayor eficacia con este compromiso se establecerán normas y 
procedimientos de actuación ante los supuestos casos de lavado de dinero, 
sistemas de control y comunicaciones entre todos los que conforman la empresa. 
Con el propósito de posibilitar un mayor grado de uniformidad en la adopción de 
medidas encaminadas a la prevención y detección de actividades delictivas, la 
entidad se acoge a los Acuerdos Interbancarios sobre la materia, lo que implica 
adoptarlos como normas internas de obligatorio cumplimiento para todos los 
empleados y darlos a conocer en forma adecuada para que el comportamiento de 
sus funcionarios este guiado por tales normas. 

 
 En el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas por el banco, se 

cumplirán los principios éticos y las disposiciones legales que regulan la actividad 
bancaria, así como los estatutos y la normatividad interna. Los cargos se ejercerán 
decorosamente, enalteciéndolos y rodeándolos de prestigio. Para lograr esto 
debemos tener presente los principios éticos en los cuales debemos basarnos: 

 
 

– Respeto. Con las personas (clientes, empleados) banco y sociedad 
 
– Lealtad. todas las personas vinculadas al banco deben cumplir las leyes de 

fidelidad y de honor y actuar con lealtad y verdad 
 
– Honestidad. todos los actos ejecutados dentro del banco, a su nombre o en 

relación con él están caracterizados por un recto proceder y un elevado sentido 
de responsabilidad y profesionalismo; dichos actos responden a la confianza 
que la sociedad y los clientes depositan en la institución 

 
– Equidad. Todas nuestras actividades se basan en el compromiso con una 

justicia total y en el respeto mutuo en nuestras relaciones con los clientes, con 
los competidores y con las múltiples asociaciones con las cuales interactuamos 

 
– Confidencialidad. Tanto el banco como sus empleados deben proteger la 

información que les ha sido dada a conocer por sus clientes y aquella propia de 
la institución de carácter reservado, sin que ello sea motivo de encubrimiento y 
colaboración de actos ilícitos. 

 
1.2. Código de conducta. Los principios generales del código de conducta a que se 

refiere la Resolución SBS 904-97 sobre prevención de lavado de dinero de los 



 

  

 

bancos afiliados a la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) son: 
 

1. Conocimiento del cliente; sus actividades económicas y del mercado. El 
banco realizará un esfuerzo para seleccionar a sus clientes e identificarlos 
debidamente de acuerdo a los procedimientos del banco. 

 
2. Conocimiento de las operaciones del cliente con el banco. Establecimiento 

de los criterios generales de análisis de las operaciones realizadas con el banco, 
en concordancia con los dispositivos legales vigentes, a fin de determinar la 
coherencia de las mismas con la actividad del cliente . 

 
3. Colaboración con las autoridades. Se facilitará a cualquier información 

relevante sobre operaciones que por cuyo número, monto o características, 
racionalmente demuestren apartarse sustancialmente de la actividad económica 
del cliente y que según el conocimiento del banco, pueden conducir 
razonablemente a sospechar que en dichas operaciones está siendo utilizado el 
banco en actividades ilícitas. 

 
4. Normas internas. Es responsabilidad del banco desarrollar el código de 

conducta sobre la base de estos principios generales: 
 

– Elaborará los procedimientos, manuales e instrucciones. 
– La realización de una adecuada capacitación de su personal en su 

aplicación. 
– Establecerá un sistema de auditoría y control de su cumplimiento. 

 
Así mismo se ha elaborado a manera de documento oficial interno de cada banco para 
la prevención de lavado de dinero, el código individual de conducta sobre el cual se 
regirá la actuación del personal de las entidades bancarias en adelante; el mismo que 
se muestra en el anexo 1. 
 
 
2. MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
 
2.1.Conocimiento del cliente y del mercado financiero. Esta constituirá una de las 

primeras normas básicas para entablar la lucha contra la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales de origen criminal. 

 
 En la política conozca a su cliente, los bancos adoptarán bajo su buen criterio 

según las circunstancias las siguientes medidas de prevención: 
 
 En lo referente a cuentas corrientes, en particular y el resto de productos/servicios 

en general, se recomienda el cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 1º de la 
Resolución SBS 089-98 

 
2.1.1 Al momento de su vinculación 



 

  

 

 
– Confirmar la información suministrada en el proceso de apertura. 
– Verificar que los documentos de apertura contengan toda la información 

necesaria para aproximar el conocimiento del cliente. 
– Registrar los datos completos en el sistema de soporte. 
– Solicitar referencias que permitan conocer al cliente. 
– Revisar y confirmar los datos de las cuentas antiguas que tuviera el cliente. 
– En los casos que se considere necesario visitar al cliente en su sede comercial 

para obtener una percepción directa de sus actividades económicas. 
– Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan los clientes, la 

magnitud y las características básicas de sus transacciones habituales (origen y 
destino). 

– Conocer el volumen y movimiento de los fondos de los clientes, de forma que 
guarden relación con el giro ordinario de los negocios que efectúen. 

 
2.1.2 Durante la relación comercial 

  
– Mantener contacto permanente con el cliente. 
– Solicitar actualizaciones permanentes de los datos y la documentación, al 

cliente. 
– Realizar visitas periódicas para establecer la marcha de sus negocios. 
– Actualizar permanentemente el conocimiento del mercado. 
– Prestar atención a las señales de alerta que surjan para cada operación 
– Establecer en lo posible patrones de comportamiento, frecuencia, volumen y 

características de las transacciones que realiza. 
 
2.2 Verificación de la información proporcionada por el cliente. Según lo dispuesto 

en el numeral 2º del artículo 375 de la ley general de bancos: 
 
 “Las empresas del sistema financiero (bancos) deben registrar y verificar por 

medios fehacientes, la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, 
ocupación y objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las 
mismas, sean éstos clientes ocasionales o habituales, a través de documentos 
tales como documentos de identidad, pasaporte, partida de nacimiento, licencia de 
conducir, contratos sociales y estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales 
o privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de 
nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la realización de 
transacciones fiduciarias, el arrendamiento de cajas de seguridad o la ejecución de 
transacciones en efectivo que superen determinado monto de conformidad con lo 
dispuesto por la Superintendencia de (Banca y Seguros)”. 

 
 Al iniciarse el vínculo entre el cliente y la empresa, la identificación de clientes, 

personas naturales o jurídicas, ya sean titulares o apoderados, se realizarán 
mediante la presentación de la documentación acreditativa oficial, original, completa 
y exigida para cada caso por la normativa interna establecida para la apertura de 
cuentas/productos, que tendrá en cuenta la legislación vigente. 



 

  

 

 
 No se abrirán o mantendrán cuentas anónimas, ni con nombres ficticios, inexactos 

o exclusivamente con códigos. En particular, en el caso de cuentas corrientes, 
éstas serán nominativas. 

 
 Durante la vigencia del vínculo comercial, las transacciones financieras 

significativas que hicieran los clientes habituales y ocasionales del banco serán 
registradas y verificadas mediante la presentación del documento de identidad 
oficial acreditativo. 

 
 En ambos casos se recomienda obtener una fotocopia del documento de 

identificación aportado, la misma que se conservará junto al formulario con el que 
se formaliza la operación. 

 
 A criterio de los bancos se deben establecer las visitas a los clientes lo cual 

constituye la mejor oportunidad para verificar y llevar de una manera consistente la 
información obtenida al abrir una cuenta o al iniciar una relación. Es importante 
visitar a los clientes en su lugar de negocio para poder así constatar la naturaleza y 
el volumen de sus actividades, así como la fuente de los ingresos. 

 
2.3. Medidas para obtener información acerca de la identidad de las personas. 

Según consta en el numeral 3º del artículo 375 de la Ley General: 
 
 “Las empresas del sistema financiero deben adoptar medidas razonables para 

obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas 
en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción, cuando 
exista alguna duda acerca de que tales clientes puedan no estar actuando en su 
propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a 
cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el lugar donde tengan 
su sede o domicilio”. 

 
 Según consulta efectuada a la SBS con motivo de la aplicación de la Resolución 

089-98, la SBS determinó que los documentos cuya presentación ha de exigirse, 
distinguiendo según se trate de: 

 
  
    Personas naturales: 
 

– Documento de identidad nacional 
– Libreta electoral 
– Carné de identidad (Fuerzas Policiales) 
– Tarjeta de identidad personal (Fuerzas Armadas) 
– Carné de extranjería o pasaporte (extranjeros) 

 
 Personas jurídicas 
 



 

  

 

– Escritura pública de constitución e inscripción en Registros Públicos en la que se 
indique su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social. 

– Poderes de las personas que actúen en su nombre, inscritos en Registros 
Públicos. 

 
 En forma adicional para las personas jurídicas se les habrá de solicitar: 
 

– Copia de resolución Sunat, con número de RUC. 
– Copia de los documentos de identidad de los apoderados (ver personas 

naturales). 
 
2.4 . Programas de capacitación interna. Según el artículo 380 de la Ley General 

sobre los programas de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas del 
sistema financiero: 

 
“1. Las empresas del sistema financiero, deben adoptar, desarrollar y ejecutar 

programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar 
los delitos previstos en el artículo 296-B del Código Penal. Estos programas 
incluyen, como mínimo: 

 
a) El establecimiento de procedimiento que aseguren un alto nivel de integridad del 

personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales del mismo. 

 
b) Programas permanentes de capacitación del personal, tal como: “Conozca a su 

cliente” e instruirlo en cuanto a las responsabilidades señaladas en los artículos 
375 al 378. 

 
c) Un mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de los 

programas. 
 
 Respecto a estas disposiciones hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

– La capacitación será en forma permanente al personal responsable que 
mantiene trato directo con los clientes a fin de encontrarse entrenados y 
capaces de establecer, discernir o detectar acto o acción que pretenda agraviar 
o involucrar a nuestra institución en el delito del lavado de dinero. La Asbanc 
apoyará en forma permanente esta labor, a través del IFB (Instituto de 
Formación Bancaria). 

– La capacitación se efectuará sobre la aplicación de los dispositivos vigentes 
sobre esta materia, es decir sobre: Identificación de clientes, mantenimiento, 
disponibilidad de registros, registros y notificaciones de transacciones en 
efectivo, comunicación de operaciones sospechosas, entre otras. Así mismo, del 
contenido del presente manual y de las normas internas de cada banco. 

– Extraordinariamente, se realizarán reuniones informativas o envío de circulares 
cuando se modifique, agregue o varíe el contenido de las disposiciones de la 



 

  

 

Ley, del manual, de formatos, reporte u otros. 
– Deberá constar que los empleados o funcionarios hayan recibido la capacitación 

y prácticas correspondientes, así como el conocimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que le representara  

 
2.5. Controles internos implementados por la empresa (banco). Dentro de los 

controles que se deben cumplir, están los siguientes: 
 

2.5.1. Aseguramiento de la integridad del personal 
 
– Se adoptarán las medidas de prevención indicadas en el numeral 2.6 de este 

documento, para asegurar la idoneidad del personal que labora en los bancos. 
– Así mismo este proceso se halla íntimamente correlacionado con los programas 

de capacitación que adopten las empresas, tanto a los nuevos como a los 
antiguos trabajadores. 

 
2.5.2. Control de conocimiento de clientes 
 
– Otro de los controles implementados para prevenir el lavado de dinero, consiste 

en la disposición general de no efectuar transacción alguna con personas 
públicamente vinculadas con actividades delictivas. 

– La disposición incluye abstenerse de establecer vínculos mediante los productos 
y servicios del banco y realizar operaciones que se canalicen través de la red de 
oficinas de los bancos. 

– Para tal efecto se deberá verificar que el solicitante no figure en la lista 
distribuida por las autoridades de tutela; como por ejemplo la lista SDNT 
(Specially y Designated Narcotics Traffickers) distribuida y actualizada por el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

 
2.5.3. Planes de auditoría 
 
– Los bancos darán las facilidades para que la Unidad de Auditoría Interna lleve a 

cabo los procedimientos de control según las prácticas comúnmente aceptadas. 
– Se debe exigir que en la revisión anual de una auditoría externa que es 

contratada por cada entidad financiera, incluyan un informe sobre la gestión de 
prevención del lavado de dinero. 

 
2.6 Elementos que determinan el buen criterio de la empresa. El buen criterio de la 

empresa, consiste en el diagnóstico preciso que tiene la empresa de su cliente, 
basará su juicio teniendo en consideración los elementos siguientes: 

 
subir 

– Identificación plena de su identidad y toda la documentación que presente o se 
le solicite. 

– conocimiento de sus actividades laborales, económicas, sociales, culturales. 
– Solvencia moral. 



 

  

 

– Clasificación de clientes en nuevos y antiguos. 
– Cruce de información con otras entidades financieras, excepto aquellas 

comprometidas con el secreto bancario. 
– Naturaleza de los servicios que presta el cliente. 
– Sobre la base de lo que antecede, el banco podrá establecer por adelantado un 

perfil de la actividad de su cliente, la naturaleza de sus acciones, y/o determinar 
si amerita realizar una investigación posterior o actualización de la información 
para llegar a un acertado diagnóstico del cliente. 

 
2.7 Clientes exceptuados del registro de transacciones en efectivo. La aplicación 

del buen criterio de la empresa, permitirá excluir a un cliente del registro de 
transacciones en efectivo, siempre que ocurran las siguientes circunstancias: 

 
– La cuenta debe tener una antigüedad prudencial como para tener un 

conocimiento amplio de la operativa del cliente. 
– El movimiento de las cuentas del cliente deben justificar la excepción. 
– Amplio conocimiento del cliente y de la licitud de sus actividades. 

 
 Para una correcta elaboración de una lista de clientes exceptuados, cada institución 

debe analizar la lista de clientes a su cargo que cumplan los requisitos arriba 
mencionados, con completo conocimiento del origen de sus ingresos. Bajo su 
responsabilidad, serán exceptuados de cualquier informe a la superintendencia por 
operaciones que superen los montos establecidos. 

 
 La relación de exceptuados y sus justificaciones debe ser alcanzada a la SBS antes 

del 01/07/98 y cualquier modificación posterior a la relación o justificaciones deberá 
ser comunicada dentro de los cinco días útiles de producidos. 

 
2.8 Sistema de evaluación de los antecedentes personales, laborales y 

patrimoniales del personal. La evaluación del personal de la empresa se debe 
tener en consideración desde el proceso de selección y posterior ingreso a la 
empresa; se debe analizar su conducta y que cuente con una elevada calidad 
moral, en especial aquellos que van a desempeñar cargos relacionados con la 
atención a clientes, recepción de dinero y control de información. 

 
 El objetivo es tener pleno conocimiento de los siguientes aspectos de cada persona 

que mantiene relaciones laborales con el banco: 
 

– Antecedentes personales 
–  Antecedentes laborales 
– Antecedentes patrimoniales 
– Conducta social  
– Desempeño profesional 

 
 Se podría considerar como parte de las relaciones que existen, la pregunta: 

“¿Sabes con quien trabajas?”. 



 

  

 

 
 Ello es importante y una evaluación debe tener en cuenta las consideraciones 

siguientes: 
 

– El banco, con el objeto de velar por su imagen institucional, conservando la más 
alta calidad moral de sus empleados, deberá seleccionarlos cuidadosamente y 
vigilar su conducta 

– En cuanto a conductas sospechosas del personal, los bancos deben prestar 
especial cuidado con: 

 
a)  Empleados cuyo estilo de vida no corresponda a su nivel de remuneración 
 
b)  Empleados renuentes a tomar vacaciones, sin razón aparente 
 
c)  Empleados asociados directa o indirectamente con desaparición de fondos 

del banco, u otras conductas negativas o sospechosas en su trabajo y en su 
vida personal, basado en los siguientes aspectos: 

 
– Situación legal, familiar 
– Entorno social, político, cultural 
– Situación patrimonial, bienes muebles, inmuebles, cuentas, etc. 

 
2.9 Señales de alerta para la detección de transacciones inusuales. A continuación 

se indican las principales señales de alerta en los diferentes tipos de operaciones 
que ayudan a detectar las inusuales: 

 
1. Por operaciones en efectivo 

 
a) Depósitos importantes no usuales de dinero en efectivo hechos por una 

persona natural o jurídica cuyas actividades aparentes no debieran 
normalmente producir ingresos de este tipo. 

 
b)  Clientes que depositan frecuentemente grandes sumas de dinero en efectivo 

envueltas en fajas de papel de otros bancos. 
 
c)  Entregas o depósitos de dinero en efectivo para cubrir demandas de 

cheques bancarios, transferencias de dinero u otros instrumentos monetarios 
negociables e inmediatamente realizables. 

 
d)  Aumentos substanciales en los depósitos en efectivo, de cualquier persona o 

sociedad sin causa aparente, especialmente si los depósitos son transferidos 
posteriormente en un período corto de tiempo. 

 
e)  Clientes que efectúan varios depósitos aún en diferentes oficinas. 
 
f)  Clientes cuyos depósitos contienen billetes falsos o instrumentos 



 

  

 

falsificados. 
 
g)  Clientes que transfieren grandes cantidades de dinero al/del extranjero con 

instrucciones de pagar en efectivo. 
 
h)  Frecuentes e importantes cambios por caja de nuevos soles a monedas 

extranjeras o de éstas a nuevos soles. 
 

2. Por operaciones a través cuentas bancarias 
 

a)  Clientes que no actúan en su propio nombre y que no quieren revelar la 
verdadera identidad del beneficiario.  

 
b)  Clientes que tienen numerosas cuentas y hacen sus abonos en cada una de 

ellas, siendo la suma de sus depósitos una cantidad importante.  
 
c)  Clientes nuevos que solicitan ser incluidos en la lista de clientes del banco, 

excepto de los requisitos de reportar transacciones con dinero. 
 
d)  Clientes que se oponen a dar la información necesaria. 
 
e)  Cualquier persona o sociedad cuyas cuentas no muestran virtualmente 

actividades normales bancarias o de negocios, pero que se utilizan para 
recibir o abonar sumas importantes que no tienen una finalidad o relación 
clara con el titular de la cuenta y/o su negocio. 

 
f)  Cuentas de clientes cuyas direcciones están fuera del área de servicio del 

banco. 
 
g)  Depósitos de cheques importantes endosados por terceros a favor de un 

cliente. 
 
h)  Resistencia a facilitar la información normal al abrir una cuenta, facilitando 

una información mínima o falsa o facilitar información que es difícil o cara de 
verificar para nuestra entidad.  

 
i)  Clientes que tienen cuentas con varias instituciones financieras dentro de la 

misma localidad.  
 
j)  Nivelación de los pagos con los abonos realizados en efectivo en el mismo 

día o en el día anterior.  
 
k) Ingresos de cheques al portador emitidos por redes internacionales. 

 
l) Retiro de grandes cantidades de una cuenta previamente durmiente/inactiva, 

o de una cuenta que acaba de recibir del extranjero una gran cantidad no 



 

  

 

esperada. 
 
m) Clientes que conjunta y simultáneamente, utilizan cajeros separados para 

efectuar grandes operaciones con dinero en efectivo u operaciones de 
cambio de moneda. 

 
n)  Un mayor uso de las cajas de seguridad. 
 
o)  Utilización de paquetes sellados depositados y retirados. 
 
p)  Representantes de las empresas que evitan el contacto con la oficina. 
 
q)  Clientes que declinan facilitar información que en circunstancias normales 

les permitiría acceder a un crédito u otros servicios bancarios que son sin 
duda valiosos. 

 
r)  Insuficiente utilización de las ventajas bancarias normales como, por 

ejemplo, evitar altos tipos de interés para grandes saldos. 
 
s)  Gran número de personas físicas que ingresan de forma continua efectivo en 

la misma cuenta sin una explicación adecuad. 
 
t)  Cuentas que se nutren con frecuencia de fondos procedentes de los 

nominados “paraísos fiscales”, así como transferencias frecuentes o de 
elevada cuantía a países del tipo anteriormente citado 

 
3. Lavado de dinero a través de operaciones bancarias en valores mobiliarios 

y otras inversiones 
 
a)  Los clientes que recurren al servicio de gestión de patrimonio, mientras que 

el origen de los fondos no está claro o no tenga relación con el nivel de vida 
aparente del empleado.  

 
b)  Pago de títulos mediante dinero en efectivo por cantidades importantes poco 

habituales.  
 
c)  La compra de acciones para ser guardadas en custodia por la institución 

financiera, lo que aparenta ser inapropiado dado el tipo de negocio del 
cliente.  

 
d)  Depósitos o transacciones de préstamos back-to-back con sucursales, 

subsidiarias o filiales del banco, en áreas conocidas por su tráfico de drogas 
o blanqueo de dinero. 

 
e)  Peticiones de clientes para servicios de manejo de inversiones donde la 

fuente de los fondos no está clara o no es consistente con el tipo de 



 

  

 

negocios que se conoce. 
 
f)  Compra de acciones grandes o poco usuales pagaderas al portador. 
 
g)  Compra o venta de un instrumento sin ningún propósito aparente o en 

circunstancias que son poco usuales 
 

4. Lavado de dinero a través de actividad internacional off-shore 
 
a)  Utilización de cartas de crédito y otros métodos de financiamiento para hacer 

circular dinero entre diferentes países donde el cliente no realiza sus 
actividades habituales. 

 
b)  Clientes que frecuentemente tengan operaciones con entidades financieras 

ubicadas en países que sean considerados “paraísos fiscales”. 
 
c)  Cliente presentado por una sucursal, filial o banco extranjero con base en 

países en donde es corriente la producción o el tráfico de drogas. 
 
d)  Uso de cartas de crédito y otros métodos de financiación comercial, para 

mover dinero entre países en los que dicho comercio no es lógico respecto 
al negocio normal del cliente.  

 
e)  Clientes que efectúan o reciben pagos regulares y en grandes cantidades, 

incluyendo operaciones telegráficas, que no se pueden identificar claramente 
como operaciones de buena fe, hacia o desde países comúnmente 
asociados con la producción, elaboración y venta de drogas, organizaciones 
terroristas proscritas y “paraísos fiscales”. 

 
f)  Creación de grandes saldos, que no son consistentes con las ventas o 

facturación del negocio del cliente y posteriores transferencias a cuentas en 
el exterior.  

 
g)  Constitución de saldos acreedores importantes, incompatibles con los 

ingresos conocidos del cliente.  
 
h)  Transferencias electrónicas de fondos, sin explicación, por clientes, con 

entrada y salida inmediata de la cuenta, o sin que pasen a través de una 
cuenta. 

 
i)  Petición frecuente de que se faciliten traveler, giros en divisas u otros 

instrumentos negociables.  
 
j)  Frecuentes ingresos en cuenta de traveler cheques o giros en divisas, 

especialmente si tienen origen en el exterior. 
 



 

  

 

5. Lavado de dinero a través de préstamos 
 
a)  Clientes que cancelan inesperadamente préstamos problemáticos.  
 
b)  Petición de préstamo respaldado por activos depositados en la entidad 

financiera o con terceros, cuyo origen es desconocido o cuyo valor no 
guarda relación con la situación del cliente.  

 
c)  Solicitud de préstamos, acompañada de una oferta de garantía consistente 

en un certificado de depósito emitido por un banco del extranjero.  
 
d)  Petición de un cliente para que la entidad financiera le facilite financiación, 

cuando la fuente de la contribución financiera del cliente respecto de un 
negocio no está clara, particularmente si se refiere a inmuebles.  

 
e)  Préstamos sin un propósito claro.  
 
f)  Préstamos que son pagados de fuentes desconocidas o que no son 

consistentes con lo que se conoce del cliente. 
 
g)  Préstamos garantizados por terceras personas que no aparentan tener 

ninguna relación con el cliente.  
 
h)  Préstamos garantizados con propiedades, en los que el desembolso se hará 

en otra jurisdicción. 
 
i)  Peticiones de crédito de clientes poco conocidos que aportan garantías en 

efectivo.  
 
j)  Dejar ejecutar las garantías para el reembolso de los créditos, habiendo 

utilizado el importe de los mismos para actividades comerciales legales o 
transferencias a otra sociedad, persona o entidad, sin causa aparente 
necesaria que lo justifique 

 
6. Lavado de dinero que afecte a empleados 

 
a)  Cambios en las características del empleado, por ejemplo, forma de vida 

suntuosa o que evita disfrutar vacaciones  
 
b)  Cambios en los resultados del empleado o representante, por ejemplo, el 

comercial, tiene un aumento de sus resultados notable o inesperado. 
 
c)  Cualquier trato con un representante en el que la identidad del último 

beneficiario o persona que corresponda permanece oculta, contrariamente al 
procedimiento normal para el tipo de negocios de que se trate 

 



 

  

 

7.  Otros indicios de lavado de dinero 
 
a)  Clientes nuevos que solicitan ser incluidos en la lista de clientes del banco, 

excepto de los requisitos de reportar transacciones con dinero. 
 

b)  Clientes que frecuentemente solicitan que se les aumente la línea de crédito 
para reportar transacciones. 

 
c)  Clientes que se oponen a dar la información necesaria cuando se les informa 

que tiene que ser registrado para proceder con la transacción. 
 

d)  Empresas que se abstienen de proporcionar información completa sobre el 
propósito del negocio, relaciones bancarias previas, su ubicación, o nombres 
de directores y funcionarios. 

 
e)  Cobranzas de efectos, especialmente del exterior. 

 
f)  Negocios u otros servicios bancarios. 

 
g)  Clientes que no desean informar antecedentes personales cuando abren una 

cuenta o compran instrumentos monetarios por encima del límite dispuesto 
por la Ley General. 

 
h)  Clientes que abren una cuenta sin referencias, dirección, identificación, o 

quienes rehusan proporcionar cualquier otra información que el banco 
requiere para abrir una cuenta. 

 
i)  Clientes que presentan documentos de identificación extraños y 

sospechosos, que el banco no puede verificar con prontitud. 
 

j)  Clientes que no tienen historial de empleo en el pasado o en el presente, 
pero que sin embargo hacen frecuentemente transacciones de dinero en 
cuentas grandes. 

 
k)  Negocios que no desean revelar detalles sobre sus actividades ni 

proporcionar estados financieros sobre ellas. 
 

l) Negocios que presentan estados financieros notablemente diferentes de 
otros negocios de similar actividad 

 
2.10 Sanciones internas por incumplimiento del código de conducta u otras 

disposiciones legales relacionadas. Las políticas y procedimientos indicados en 
el código de conducta y demás disposiciones legales relacionadas son de 
obligatorio cumplimiento y se incorporan a las funciones y responsabilidades 
asignadas a cada empleado; en consecuencia, su incumplimiento acarreará las 
consecuencias previstas en el reglamento interno de trabajo, sin perjuicio de las 



 

  

 

sanciones administrativas que impongan la S.B.S. y de las civiles y penales que 
correspondan. 

 
Las instrucciones que se imparten, son para el control de todas las operaciones 
realizadas por nuestros clientes, exclusivamente para prevenir el lavado de dinero y no 
guardar relación alguna con otras instrucciones internas relativas a los diversos 
controles y exigencias sobre márgenes de crédito, autonomías de firmas, riesgos, etc, 
las que deberán seguir cumpliéndose según las normativas vigentes. 
 
Los funcionarios y todo el personal en general, deberán cumplir estas instrucciones en 
forma estricta y efectuarán los controles con la mayor rigurosidad por tratarse de un 
tema de especial importancia y cuidado. 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y REPORTE 
 
3.1 Procedimiento de registro y conservación de la información 
 
3.1.1 Operaciones en efectivo y/o inusuales. Toda transacción financiera significativa 
y las transacciones múltiples mensuales deberán ser registradas utilizando el formulario 
de registro de transacciones en efectivo (anexo 2); además las transacciones que sean 
consideradas como inusuales podrán ser registradas utilizando el reporte de 
transacciones inusuales (anexo 3). 
 
Para llevar a cabo este proceso se tomarán en cuenta preferentemente, los siguientes 
procedimientos: 
 
A) Depósitos en efectivo. Los depósitos en efectivo podrán realizarse sin límite alguno. 

Sin embargo, cuando estos sean mayores al importe establecido de acuerdo a Ley 
se seguirán las indicaciones estipuladas, para su registro correspondiente. 

 
B) Retiros en efectivo, pagos de cheques. Los retiros en efectivo podrán realizarse sin 

límite alguno. Sin embargo, cuando estos sean mayores al importe establecido de 
acuerdo a Ley se seguirán las indicaciones estipuladas, para su registro 
correspondiente. 

 
C) Giros, transferencias de fondos, ordenes de pago emitidos al interior o exterior del 

país. En la emisión de giros/transferencias u ordenes de pago, el solicitante debe 
ser plenamente identificado y debe consignarse obligatoriamente el nombre del 
solicitante, tipo y número de su documento de identidad en el formulario de registro 
de operaciones en efectivo (anexo 2). 

  
D) Compra venta de billetes por ventanilla. El comprador debe ser plenamente 

identificado y se debe trasladar al formulario de registro de operaciones en efectivo 
(anexo 2), su nombre y número de documento de identidad. 

 



 

  

 

E) Venta de traveler checks. El comprador debe ser plenamente identificado y debe 
trasladarse al formulario de registro de operaciones en efectivo (anexo 2) su 
nombre y número de documento de identidad; además obligatoriamente deben 
firmar cada traveler check delante de cada empleado que lo atiende. 

  
F) Compra de traveler checks. El vendedor debe ser plenamente identificado y debe 

trasladarse al formulario de registro de operaciones en efectivo (anexo 2), su 
nombre y número de documento de identidad. 

 
3.1.2 Operaciones inusuales que derivan en sospechosas. El control de las 
transacciones inusuales debe permitirle al banco detectar operaciones que puedan ser 
consideradas como sospechosas. Estas transacciones serán reportadas a la Fiscalía 
de la Nación con copia a la SBS, pudiendo utilizar para tal fin el formato reporte de 
transacciones inusuales (anexo 3). En tal sentido se recomienda adoptar los siguientes 
criterios de control para las operaciones que a continuación se indican: 
  
A) Letras en cobranza o descuento. El funcionario encargado del manejo de las 

cuentas del girador es responsable de calificar al aceptante para lo cual debe 
verificar los antecedentes de éste último en el entorno financiero y en los registros 
del banco. 

 
B) Productos de captación de fondos. El solicitante debe ser plenamente identificado y 

debe consignarse el nombre del solicitante, tipo y número de documento de 
identidad en el formulario de registro de operaciones en efectivo (anexo 2). 

 
C) Depósitos de cheques domiciliados en el extranjero. Cheques girados sobre 

cuentas corrientes de bancos domiciliados en el extranjero, pueden aceptarse en 
cobranza o con abono inmediato, autorizados por los funcionarios correspondientes 
de acuerdo a su autonomía. 

 
D) Operaciones de créditos documentarios. Para las operaciones de créditos 

documentarios de importaciones o exportaciones deberán verificarse los 
antecedentes en el sistema financiero tanto del importador o del exportador. 

 
E) Créditos con garantía en depósitos o avales. Se debe asegurar que la garantía está 

dentro de los perfiles económicos del cliente o el avalista. 
 
F) Operaciones con valores mobiliarios. Asegurarse de que la operación este dentro 

de los perfiles económicos del cliente. 
 
 El solicitante debe ser plenamente identificado y debe consignarse el nombre del 

solicitante y número de documento de identidad en el formulario de registro de 
operaciones en efectivo (anexo 2). 

 
G) Arriendos de cajas de seguridad. El arriendo de cajas de seguridad debe estar 

reservado sólo y únicamente a los clientes. Todo pedido de arriendo, aunque sea 



 

  

 

por un tiempo muy corto, presentada por visitantes temporales o personas con las 
cuales el banco no tiene relación comercial, no se debe aceptar en ningún caso. 

 
3.2 Formularios de registro y formatos de reporte. Conservación de información. 

El formulario debidamente firmado por la persona que realiza la operación será 
entregado al banco para la atención de la operación solicitada. 

  
 Los formularios de registro de transacciones en efectivo (anexo 2) contiene los 

siguientes datos de cada transacción. 
 

– Numeración preimpresa o impresa por sistema de soporte. 
– El nombre, la identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente 

realiza la transacción. 
– El nombre, la identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la 

transacción. 
– El nombre, la identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la 

transacción. 
– La identificación de las cuentas afectadas por la transacción, si fuera el caso. 
– El tipo de transacción de que trata. 
– El nombre de la institución financiera en que se realiza la transacción. 
– La fecha, la hora y el monto de la transacción. 
 

 Así mismo el formato de reporte de transacciones inusuales (anexo3) contiene los 
siguientes datos: 
 
– El nombre y el número de documento de identidad de la persona a cuyo nombre 

se realiza la transacción. 
– El código de la oficina, la fecha, la hora y el tipo de operación. 
– El número del formulario de la transacción registrada. 
– El número del documento de la operación de registro, si fuera en efectivo. 
– El número de las cuentas involucradas. 
– Monto en nuevos soles o en dólares. 

 
 Según el artículo 375 de la Ley de Bancos durante un período de diez años, 

contados a partir de la cancelación de la cuenta, o de la finalización de la 
correspondiente transacción u operación, deberán conservarse los registros de la 
identidad de los clientes, archivos de cuentas, correspondencia comercial y 
cualquier otra documentación que permita la reconstrucción de las transacciones 
individuales, de modo que pueda darse pronta respuesta a las solicitudes de 
información de las autoridades competentes. 

 
 
 
3.3 Procedimiento de comunicación al Fiscal de la Nación de transacciones 

sospechosas 
 



 

  

 

– El oficial de cumplimiento de cada empresa será el encargado de comunicar 
todas las transacciones consideradas sospechosas a la Fiscalía de la Nación, 
en el plazo legal establecido. 

– Para tal efecto, se podrá utilizar el formato del reporte de transacciones 
inusuales (anexo 3). 

 
 
 
 
 
4. REVISION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
 
4.1 Identidad y cargo del oficial de cumplimiento, funciones y responsabilidades. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 380 de la Ley General, el directorio de cada 
empresa debe designar un funcionario de nivel gerencial denominado oficial de 
cumplimiento 

 
 El inciso 2º del artículo 380 de la Ley General define al oficial de cumplimiento bajo 

el siguiente enunciado: 
 

“2º.Las empresas del sistema financiero deben asimismo designar funcionarios a 
nivel gerencia encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y 
procedimientos internos, incluido el mantenimiento de registros adecuados y la 
comunicación de transacciones sospechosas. Dichos funcionarios sirven de 
enlace con las autoridades competentes”. 

 
 La identidad y cargo del funcionario designado serán informados a la SBS y 

mantenerse actualizados. 
 
 Dentro de las principales funciones del oficial de cumplimiento están: 

 
a) Verificar la adecuada aplicación de los procedimientos específicos diseñados 

por el banco para prevenir y detectar operaciones ilícitas. 
 

b) Reportar a instancias superiores, las posibles fallas que comprometan la 
responsabilidad del personal del banco. 

 
c) Actuar como interlocutor válido ante las autoridades competentes, colaborando y 

contactándose con éstas. 
 

d) Estar actualizado y mantener informado al resto de la empresa, sobre las 
normas internas, leyes y reglamentos vigentes aplicables, acuerdos 
internacionales suscritos por el país y toda la información relevante, acerca de 
prevención contra el lavado de dinero. 

 
e) Informar a los niveles directivos de los bancos sobre su actuación en esta 



 

  

 

materia y proponer sistemas de control adecuados. 
 

f) Vigilar el cumplimiento de programas de divulgación así como la información del 
personal de la empresa en esta materia, incluyendo al personal recientemente 
incorporado. 

 
g) Servir de fuente de información en consultas relacionadas con la prevención del 

lavado de dinero y cumplimiento de leyes que regulan la materia. 
 

h) Recibir los informes de comunicación de operativa sospechosa que le remitan 
las oficinas o unidades. 

 
i) En caso de identificar operaciones sospechosas reportar a los niveles 

superiores correspondientes para la toma de decisiones. 
 

j) Tomar conocimiento de las listas o formularios de clientes “exceptuados” que le 
sometan el sector comercial u otras unidades, así como las comunicaciones que 
se hagan sobre las mismas. 

 
k) Emitir un informe anual, durante el mes de julio, sobre la situación del sistema 

de prevención y su cumplimiento. 
 
4.2. Informe anual del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento en 

coordinación con los niveles directivos de cada entidad, deberá confeccionar, en el 
mes de julio, un informe anual detallado de todas las actividades efectuadas por la 
empresa para la prevención del lavado de dinero, tales como: 

 
– Capacitación del personal. 
– Comunicaciones recibidas sobre operaciones inusuales/sospechosas. 
– Denuncias efectuadas por la empresa, entre otras. 

 
 
 
4.3.  Informes de auditoría interna y de auditoría externa 
 
4.3.1 Auditoría interna. El diseño y aplicación del sistema de prevención del lavado de 
dinero es responsabilidad de cada empresa y debe ser evaluado por la auditoría interna 
en base a los procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 
  
En tal sentido, las unidades de auditoría interna considerarán en sus planes de trabajo 
anuales los exámenes dirigidos a evaluar y dar recomendaciones orientadas al 
mejoramiento del sistema de control interno para la prevención del lavado de dinero. 
 
4.3.2 Auditoría Externa. Los auditores externos incluirán en su informe anual lo 
referido a la evaluación del sistema de prevención de lavado de dinero implementado 
por la empresa. 



 

  

 

 
4.3.3 Clasificadoras de riesgo. Las empresas clasificadoras de riesgo considerarán 
dentro de la evaluación de la calidad de gestión de las empresas, el sistema de 
prevención de lavado de dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
1. TRANSACCIONES INUSUALES. Son aquellas transacciones cuya cuantía, 

característica y periocidad no guardan relación con la actividad económica del 
cliente, salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen 
un fundamento legal evidente. 

 
2. TRANSACCIONES SOSPECHOSAS. Son aquella transacciones inusuales que 

pudieran constituir o estar relacionadas con el tráfico ilícito de drogas o actividades 
ilícitas en general. 

 
3. EMPRESA. Entidad financiera o banco 
 
4. TRANSACCIONES FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS. Son aquellas transacciones 

únicas en efectivo por un monto mayor a S/.30.000 o su equivalente en moneda 
extranjera. El importe será actualizado en períodos trimestrales mediante el Indice 
de Precios al por Mayor. Para efectos de la conservación de moneda, se utilizará la 
tasa promedio entre los precios de compra y de venta publicados por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 
5. TRANSACCIONES MULTIPLESA MENSUALES. Son aquellas operaciones que 

pertenecen a un solo cliente y en suma de las realizadas dentro del período de un 
mes superan los S/.150.000 o su equivalente en moneda extranjera. El importe será 
actualizado en períodos trimestrales mediante el Indice de Precios al por Mayor . 
Para efectos de la conversión de moneda, se utilizará la tasa promedio entre los 
precios de compra y de venta publicados por la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS). 

 
6. INTERVINIENTES. Son las personas que participan cuando una transacción se 

lleva a cabo. Estos pueden ser: 
 

– Por cuenta de quien se realiza la operación (Ordenante) 
– El beneficiario de la operación 

 



 

  

 

   
2. MODELO DE CODIGO DE CONDUCTA DE LA ASOCIACION DE BANCOS DEL 

PERU (ASBANC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DE CONDUCTA 
 
I. OBJETIVO 
Garantizar que la actividad del banco esté rodeada de seguridad y transparencia que 
impida la utilización del mismo como instrumento para el lavado de dinero. 
 
 
II. BASE LEGAL 
El banco _______________ en el marco de la Resolución 904-97 de la 
Superintendencia de Banca y Seguros el presente Código de Ética que contiene 
principios y valores éticos para asegurar su cumplimiento por accionistas, directores, 
funcionarios, empleados y cualquier representante autorizado del banco. 
 
 
III. PRINCIPIOS ETICOS 
Respeto. Presumir la honestidad y lealtad de los clientes y sociedad en general, salvo 
que bajo fundadas razones haya sospecha o la posibilidad de alguna actuación 
ilegítima. 
 
Lealtad. Cumplimiento de las normas de fidelidad y honor actuando con verdad y 
consecuencia con los principios que rigen la actividad empresarial, frente a quienes 
puedan hacer uso incorrecto de los bancos. 
 
Honestidad. Actuar con transparencia, recto proceder, elevado sentido de 
responsabilidad y profesionalismo, debiendo dichos acto responder a la confianza que 
la sociedad y los clientes depositan en los bancos. 
 
Equidad. Justicia y respeto mutuo en nuestras relaciones con los clientes, con los 
competidores y con las múltiples asociaciones con las cuales interactuamos, 
distinguiendo la legítima actuación de las que no lo son. 
 
Confiabilidad. El banco y los trabajadores deberán proteger la información que les ha 



 

  

 

sido confiada y las que conozcan como consecuencia de las operaciones que realizan 
los clientes, así como la del propio banco de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos de Prevención Contra el Lavado de Dinero, sin que ello signifique 
encubrimiento o colaboración con personas deshonestas, estén o no protegidas por el 
secretario bancario. 
 
Integridad en el uso de los recursos. Debemos utilizar nuestros recursos en el bien y 
provecho de las actividades lícitas y permitidas por la legislación vigente el Estatuto del 
Banco. 
 
 
 
 
 
 
I. REGLAS DE CONDUCTA 
 
Regla 1: Observaré una conducta decorosa, acorde con principios morales y éticos. 
 
Regla 2: Me propongo mantener informado al personal del ámbito de mi 
responsabilidad sobre la normativa vigente, así como de toda la información relevante 
en esta materia, atendiendo las consultas, dudas e inquietudes que se susciten. 
 
Regla 3: Contribuiré en el proceso de implantar, controlar y comprobar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de prevención teniendo informado a mi jefe inmediato y 
al oficial de cumplimiento. 
 
Regla 4: Me comprometo a reportar a la instancia respectiva cualquier cambio o 
modificación de conducta del personal, hechos y situación sospechosas. 
 
Regla 5: Evitaré y controlaré la presencia de conflictos de interés; entendiéndose por 
conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 
incompatibles, ninguno e los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones 
legales o contractuales, por lo que antepondré el cumplimiento de los principios éticos 
al logro e metas comerciales, garantizando la aplicación, preferente de normas para la 
prevención, detención y control del lavado de dinero. 
 
 
V.  CUMPLIMIENTO DEL CODIGO 
 
Cumplimiento primero: Me comprometo en mi calidad de (accionista, director, 
funcionario, empleado) del banco.................................. a recibir capacitación y 
mantenerme actualizado cuantas veces sea necesario para poner en práctica de 
manera adecuada la prevención de lavado de dinero. 
 



 

  

 

Cumplimiento segundo: Cumpliré y haré cumplir los procedimientos establecidos en el 
manual de prevención de lavado de dinero. 
 
Cumplimiento tercero: Obtendré toda la información necesaria para hacer una correcta 
identificación y selección del cliente y su mercado manteniendo un conocimiento y 
seguimiento permanente de sus operaciones. 
 
Cumplimiento cuarto: Reportaré las operaciones sospechosas con la oportunidad que 
exige el Manual de Procedimientos de prevención contra el lavado de dinero. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MODELOS DE FORMULARIO DE REGISTRO DE TRANSACCIONES 

INUSUALES Y EN EFECTIVO 
 

REPORTE DE TRANSACCIONES INUSUALES 
 

PERSONA A CUYO 
NOMBRE REALIZA LAOficinaFecha Hora Tipo  Nº de form. Nº Docum. Nº 
Cta. Monto Monto 
TRANSACCIÓN    operación transacción de la oper. Invol.
 Soles Dólar 
NombreNº Doc.Ident.     registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 BANCO REGISTRO EN EFECTIVO UNICO  OPERACIÓN 

   Fecha Hora 

 DATOS PERSONA QUE REALIZAPERSONA QUE ORDENA 
  FISICAMENTE LA TRANSACCIONLA TRANSACCION 

Nombres, apellidos 
o razón social 

Documento de identidad 

Dirección 

Tipo de documento LE-1/CIP-2/TIP-3 /CE o pasaporte extranjero -+/ 
 
 
 
 
 

DETALLE DE LA OPERACIÓN 
 

OPERACIÓNMONTO Nº CUENTABENEFICIARIO RECEPTOR DE FONDOS  
 **  INVOLUCRADANOMBRE APELLIDO RAZÓN SOCIAL 

 

** Códigos de operación Nº documento identidad Dirección  

a.1 Depósitos Tipo* Número 

a.2 Retiros Firma de la persona que realiza 

a.3 Cobro de cheques la tramitación 

a.4 Pago de obligaciones 

a.5 Compra venta M:E. 

a.6 Emisión de cheques de Ger./Giros/Trans. 

a.7 Cobro de cheques de Ger/Giros/Trasn. 

a.8 Inversiones 

a.9 Otros - Especifíque 

 
 
 
 


