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Reglamento de la Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas

 
Por D.S. N° 2-2019 - JUS del 9 de enero de 2019 se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424 - 
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (“Reglamento”) que 
entrará en vigencia el 10 de enero de 2019. 

Los principales aspectos del Reglamento son los siguientes:

El Reglamento tiene por objeto desarrollar los componentes mínimos de los modelos de 
prevención que las personas jurídicas de manera voluntaria pueden implementar en su 

previstos en la Ley N° 30424. 

Ámbito de aplicación

Colusión simple y agravada
Cohecho activo transnacional

Lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado
Financiamiento del terrorismo 

Microempresa        
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Gran empresa                 Más de 250 trabajadores
Mediana empresa    De 51 hasta 250 trabajadores
Pequeña empresa                       De 11 hasta 50 trabajadores
Microempresa                             De uno hasta 10 trabajadores

evaluación de riesgo de la persona jurídica. 

interna que amerite la realización de una nueva evaluación de riesgo. Este proceso debe ser 

Luego se deberá evaluar la magnitud de los riesgos inherentes para de establecer los niveles de 

Modelo de prevención 

El modelo de prevención debe ser consistente con la normativa nacional y con la de los países 
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Los elementos mínimos del modelo de prevención son los siguientes:

Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.

continua del modelo de prevención.
 

importancia del modelo de prevención.

Implementación del modelo de prevención en las medianas, micro y pequeñas 
empresas (MIPYME) 

La intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)

modelo de prevención adoptado por las personas jurídicas. 

lo siguiente: 

Copia de toda la documentación que haya sido presentada por la persona jurídica y 

siguiente:
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(i) Análisis y corrección de los riesgos inherentes y residuales.  
(ii) Compromiso y liderazgo de los órganos de gobierno.  
(iii) Autonomía y recursos. 
(iv) Políticas y procedimientos.  

Sistemas de pago

(v) Evaluación de riesgos.
Proceso de gestión de riesgos 

Riesgos inherentes
(vi) Formación y comunicaciones. 

Formación basada en el riesgo

prevención

Respuesta a las investigaciones

Responsabilidad 
Proceso de recursos humanos
Aplicación consistente 
Sistema de incentivos

Auditoría interna 
Pruebas de control
Actualizaciones en evolución 

Procesos integrados y basados en el riesgo 
Controles apropiados 
Gestión de relaciones 
Actualizaciones en evolución 

Proceso de debida diligencia 

correo electrónico jcj@prcp.com.pe o al Dr. Juan Diego Ugaz Heudebert por correo electrónico 
a juh@prcp.com.pe. 

1 Adaptabilidad


