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Pilares de la vinculación con la OCDE

La vinculación a la OCDE se basa en tres pilares sobre los cuales, una vez iniciado el proceso de
adhesión, se realizará la evaluación técnica ante los distintos Comités que decidan nuestra membresía.

Pilares de la vinculación con la 
OCDE

(1) Adhesión a instrumentos jurídicos de la OCDE

(2) Participación en Comités y Grupos de Trabajo

(3) Implementación de Recomendaciones



Para coordinar los esfuerzos del país en el proceso de vinculación con la OCDE, en el marco del
Programa País y con el objetivo de ir más allá de este, se creó la Comisión Multisectorial Perú-
OCDE (DS 086-2015-PCM del 15.12.2015).



Estrategia peruana

Enfoques paralelos

Enfoque Externo Enfoque interno

Gestiones diplomáticas al mas alto nivel
 Evidenciar méritos técnicos candidatura
 Reiterar que ingreso a la OCDE es una

política de Estado que goza del consenso de
todos los actores políticos, económicos y
sociales del Perú, habiendo permanecido de
manera inalterable a través de los distintos
gobiernos.

Seguimiento integral y multisectorial
 Continuar implementando las acciones y

recomendaciones propuestas en el Programa
País y el actual Plan de Acción Perú-OCDE.

 Incrementar la participación del Perú en los
diversos comités y grupos de trabajo OCDE.

 Capacitar y crear unidades OCDE en cada
ministerio con miras al proceso de adhesión, que
vendrá luego de recibir la invitación.



Enfoque interno

Avances sectoriales



SECTOR META ESPECIFICA ACCIÓN

MEF/SUNAT

Suscribir e implementar instrumentos
jurídicos de la OCDE materia tributaria

• Declaración Solución Dos Pilares para abordar
problema de BEPS economía digital (2021)

• Convención de Asistencia Mutua en Materia Fiscal
(2018)

Ratificación de la Convención
Multilateral

• Convenio Multilateral contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios (junio 2018) –
MLI

Suscribir Acuerdo Cuentas Financieras
• Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para

el Intercambio Automático de Información de Cuentas
Financieras (2020)

Avances sectoriales



SECTOR META ESPECIFICA ACCIÓN

MIDIS
Participación constante en el
Comité de Empleo, Trabajo y
Asuntos Sociales (ELSAC)

• En octubre 2021 MIDIS participó en la 139 sesión del ELSAC y
presentó avances en los programas (Recomendación políticas de
empleo y envejecimiento):
• “Abuelos ahora” (concientización del cuidado adulto mayor) y
• “Saberes productos” (desarrollo de capacidades y reinserción

laboral del adulto mayor).

INDECOPI

Establecimiento en el Perú de
un Centro Regional de
Competencia de la OCDE para
América Latina.

• Entre septiembre y noviembre se realizaron los seminarios "Control
de las fusiones en tiempo de crisis” y "Lucha contra la licitación
colusoria” (2021)

Adhesión a la Recomendación
del Consejo sobre la Revisión
de Fusiones

• En enero de 2021, se aprobó la Ley 31112, Ley que establece el
Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial (Ley
antimonopolio)



SECTOR META ESPECIFICA ACCIÓN

MINAM

Desarrollo del Diálogo sobre
Políticas de Gobernanza del
Agua

• El informe final (25 de marzo de 2021) plantea recomendaciones
de políticas para fortalecer la gobernanza multinivel de la política
de los recursos hídricos, la efectividad de los instrumentos
económicos y el marco regulatorio de los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento.

Evaluar adhesión a
instrumentos legales de la
OCDE en materia ambiental

• Se está elaborando propuesta de hoja de ruta de adhesión a 8
instrumentos jurídicos ambientales OCDE sobre:
• prevención y control de la contaminación,
• adaptación al cambio climático,
• gestión de residuos,
• manejo de sustancias químicas de plomo y mercurio, etc.

MINJUSDH

Estudio Integral sobre el
Sistema de Administración de
Justicia del Perú

• En octubre de 2021, MINJUSDH y la OCDE se reunieron para
coordinar la implementación del proyecto “Instituciones de Justicia
Efectivas y Transparentes para el Crecimiento Inclusivo del Perú”.
Implementación prevista en 2022

Reforzar los servicios de
Defensa Pública para
garantizar el acceso a la
justicia

• El 23 de junio de 2021, se inauguró la Escuela de Formación de
Defensores Públicos para fortalecer las capacidades y destrezas de
las/os Defensores/as públicos a nivel nacional.



SECTOR META ESPECIFICA ACCIÓN

MINEDU

Mejorar la calidad del servicio
educativo (Estrategia de
Competencia de la OCDE:
Reporte Diagnóstico Perú)

• Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021 y
actualización de la Política Sectorial de Educación Intercultural y
Educación Intercultural Bilingüe.

• Asegurar las condiciones de calidad y oportunidades para las
trayectorias educativas y el desarrollo de competencias de
pobladores de ámbitos rurales (Política de Atención Educativa para
la Población de Ámbitos Rurales se plantea que al 2030)

Fortalecer las políticas de
educación técnica

• Programa Sé Competitivo (2019-2022): Fortalecimiento de la
gestión en las regiones a través del desarrollo de herramientas y
modelos de aplicación en el servicio educativo (julio del 2020 -
marzo 2022).

Participación en el Programa
para la Evaluación
Internacional de Estudiantes
(PISA).

• Para el presente ciclo de PISA, se generará un reporte de
resultados que considere el impacto de la pandemia COVID 19 en
el desarrollo regular de los aprendizajes de los estudiantes a nivel
internacional (entrega: año 2023).



Avances en materia de Integridad
CONVENCIÓN ANTICOHECHO 

SECTOR META ESPECIFICA ACCIÓN

PCM/SIP

Adecuación de la
legislación peruana a
la Convención para
Combatir el Cohecho

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales – 2018

• Evaluaciones en Fase 1(2018 -2019) y Fase 2 (2020— 2021) realizadas por
la OCDE. Resultado: recomendaciones operativas y normativas que permitan
una mejora sustancial en la lucha contra el cohecho trasnacional y
concientización sobre los alcances del delito



SECTOR PROYECTO DE LEY DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN

PCM/SIP

PROYECTO DE LEY
677/2021 - PE

Incorporar en nuestra legislación penal el concepto de funcionario o servidor
público extranjero y categorizar en los tipos penales de soborno internacional
pasivo y cohecho activo trasnacional.

Ampliar el plazo de investigación en los casos que requieran asistencia de
cooperación judicial internacional por tratarse de delitos de carácter
transnacional.

PROYECTO DE LEY
676/2021 - PE

Adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales vinculados a la
responsabilidad de las personas jurídicas para una adecuada sanción del delito
de cohecho trasnacional.

Entre otras disposiciones, la propuesta busca establecer una nueva fórmula de
cálculo de la multa a la persona jurídica puesto que actualmente son mínimas
y, por tanto, poco persuasivas.

Avances en materia de Integridad 
PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS AL CONGRESO



Participación en estudios

Finalizados
• Estudio “Colusión en el sector Salud en el Perú: un examen del régimen de contratación pública de EsSalud”

(2021)
• Informe: “Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en la Sunass” (2021)
• Informe País “Diálogo sobre Políticas de Gobernanza del Agua en el Perú” (2021)
• Estudio de Fiscalizaciones y Cumplimiento Regulatorio en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–

OEFA (2020)
• Estudios de la OCDE sobre Políticas Públicas de Conducta Empresarial Responsable: Perú (2020)
• Estudio Marco para la Evaluación del Desempeño de Reguladores Económicos (PAFER) del Organismo Supervisor

de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN (2020)

En proceso
• Estudio sobre instituciones de justicia efectivas y transparentes para el crecimiento económico del Perú
• Segundo ciclo del estudio sobre habilidades socioemocionales en estudiantes.



Distribución por sectores del acervo jurídico OCDE

Ambiente; 19%

Gobernanza; 18%

Finanzas e Inv; 
11%CyT; 9%

Industria y Serv; 
9%

Tributación ; 6%

Comercio; 6%

Integridad; 5%

Otros; 17%

DISTRIBUCIÓN INSTRUMENTOS LEGALES OCDE SEGUN AREA 
TEMATICA

Gobernanza; 25%

Finanzas e Inv; 
18%

Integridad; 17%

CyT; 12%

Industria y Serv; 
11%

Comercio; 7%

Desarrollo; 2%

Ambiente; 2% Tributacion; 2%
Otros; 2%

DISTRIBUCIÓN INSTRUMENTOS A LOS QUE SE HA ADHERIDO EL PERÚ 
SEGÚN ÁREA TEMÁTICA



Distribución de las comisiones OCDE por sectores

AREA TEMÁTICA ORGANO OCDE PARTICIPACION

Desarrollo Centro de Desarrollo Asociado

Comité de Políticas de Desarrollo Regional Participante

Asuntos Fiscales

Foro Global de Tranparencia e Intercambio de Información en 
Materia Fiscal

Asociado

Marco Inclusivo BEPS (erosión fiscal) Asociado

Comité de Asuntos Fiscales Participante

Integridad Grupo de Trabajo para Combatir el Cohecho Internacional Asociado

Inversiones Comité de Inversiones Asociado

Comercio, Turismo y 
Agricultura

Comité de Turismo Participante

Agricultura Grupo de Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Comercio Participante

Gobernanza Comité de Gobernanza Pública Participante

Comité de Gobernanza Corporativa Participante

Regulación y 
Competencia

Comité de Políticas Regulatorias Participante

Comité de Políticas del Consumidor Participante

Comité de Competencia Participante

Energía Nuclear; 
29%

Com y Agric; 8%

Ambiente; 8%

Tributación; 8%
Finanzas; 7%

CyT; 6%

Gob Pub y Des 
Territ; 6%

Energia; 5%

Educación ; 5%

Otros; 18%

DISTRIBUCIÓN ÓRGANOS DE LA OCDE SEGÚN ÁREA TEMÁTICA



Enfoque externo
Estrategia político - diplomática



Acciones al más alto nivel 2021

• Carta del señor Presidente de la República al Secretario General de la
OCDE, Mathias Corman, ratificando voluntad del Perú de adherirse a la
organización.

• Carta del Canciller Embajador Óscar Maurtua dirigida al SG OCDE
reafirmando el compromiso del Perú con la implementación los estándares
de la organización.

• El Ministerio de Economía y Finanzas viene preparando una carta similar
detallando los mismos compromisos.



Participación del Perú en la MCM 2021

En el marco de la MCM, se realizaron las siguientes acciones con la intención de evidenciar
la continuidad de la aspiración peruana de ingresar a la OCDE, enfatizando los méritos
técnicos de dicha candidatura:

• Entrevistas del Viceministro de Comercio Exterior en París con el SG Adjunto de la OCDE
y con los jefes de delegación de España, Chile, Colombia, Costa Rica y México a fin de
promover la candidatura peruana a la OCDE.

• Participación virtual del Canciller Óscar Maúrtua en la sesión 6: Construyendo un futuro
inclusivo.

• Participación virtual del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
Alfredo Mamani Salinas en la sesión 4: Construyendo un futuro sustentable carbono
neutral.

• Participación virtual del DG de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y
Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas en la sesión 3: Tributación
internacional



RED PARLAMENTARIA OCDE

¿Qué es?
Plataforma de legisladores, de todo espectro político para 

identificar mejores prácticas en materia legislativa

Antena para América Latina

Complementa las labores de la Red Global para  fortalecer el 
trabajo en la región para promover las mejores prácticas en 

materia de políticas públicas. 

Registro

Casilla de correo: parliamentarians@oecd.org

Luego del registro, se notificará a los parlamentarios en 
ejercicio sobre calendario de reuniones 

mailto:parliamentarians@oecd.org


Conclusiones

Continuar con las labores político-diplomáticas al más alto nivel, llevando el mensaje de firme voluntad de
adhesión a la OCDE

Promover el ingreso a más comités y órganos de la OCDE

Se ha avanzado en la implementación de instrumentos jurídicos de la OCDE, camino que se debe continuar
con el apoyo de la CESIP

Acompañar a los distintos sectores en la aplicación de instrumentos y estudios de la OCDE en el marco de la
implementación del Plan de Trabajo de vinculación Perú - OCDE



GRACIAS


