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INTRODUCCION 

 
 
En el Perú mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y 
transmitir información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo, a cuyo efecto se estableció la relación de sujetos obligados a informar a los que 
compete implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, que involucra -entre otros aspectos- informar sobre operaciones que resulten 
sospechosas y designar a un Oficial de Cumplimiento debidamente acreditado ante la UIF-
Perú. Dicho sistema está basado principalmente en las Convenciones de las Naciones Unidas de Viena, 
Palermo y Mérida y en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9º-A de la Ley Nº 27693, incorporado por la Quinta 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, “Decreto 
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería 
ilegal y crimen organizado”, los Notarios Públicos están bajo supervisión de la SBS, a través 
de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo; 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 27693, modificado 
por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del precitado Decreto Legislativo Nº 
1106, es función y facultad de la SBS, a través de la UIF-Perú, regular, en coordinación con 
los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y 
específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de 
prevención de los sujetos obligados a reportar y de los Reportes de Operaciones 
Sospechosas y Registro de Operaciones, así como emitir modelos de Códigos de Conducta, 
Manual de Prevención del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo, 
Formato de Registro de Operaciones, entre otros, conforme a los alcances de lo dispuesto en 
la citada Ley y su Reglamento; 
Como consecuencia de lo anterior la SBS, el 10 de agosto del 2012 mediante la Resolución 
SBS No. 5709-2012 “Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios”, dispuso las normas específicas que 
permiten a dichos profesionales cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Nº 27693, 
sus normas modificatorias y reglamentaria. 
El lavado de activos es un delito autónomo conocido también como “lavado o blanqueo de 
dinero o activos”, “legitimación de capitales o de ganancias ilícitas”, entre otros, y consiste en 
el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que 
provienen de delitos precedentes. 
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Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración 
pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de 
migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, 
delitos aduaneros u otro que genere ganancias ilegales (excepto el artículo 194 del Código 
Penal).  
En ese sentido, comete el delito de lavado de activos el que convierte, transfiere o transporta 
los activos ilícitos obtenidos con la finalidad de ocultar su origen, incautación o decomiso, se 
incluye a las personas que participen en estos actos que conozcan o pudieran presumir 
conocer del origen ilícito de los mismos, por ello, las personas que adquieren, utilizan, 
guardan, custodian reciben, ocultan o mantienen en su poder los activos ilícitos, a sabiendas 
que proceden de una actividad ilícita o pueden  presumir de su ilegal origen también se 
encuentran incursas en este delito. 
En el ámbito internacional para el proceso de lavado de activos se reconocen tres etapas: 
 
Primera etapa: Colocación, esta etapa es considerada como la de mayor riesgo y de mayor 
valor para las personas que generan los activos de manera ilícita, pues tratan de justificar el 
origen del dinero con actividades económicas lícitas para introducir sus activos al sistema 
formal económico financiero del país. Generalmente se realiza en lugares cercanos de donde 
se originó el ilícito. 
 
Segunda etapa: Conversión y estratificación, en esta etapa se busca borrar el rastro ilícito 
del dinero, es el lavado de activos propiamente dicho, en el que el dinero se aleja más de su 
fuente ilícita, se caracteriza porque se realizan operaciones sucesivas, que en gran medida 
son fraccionadas para encubrir a las personas o beneficiarios que las originaron.     
 
Tercera etapa: Integración, es la etapa final donde los activos se encuentran disponibles para 
realizar cualquier tipo de inversión lícita o ilícita, se caracteriza por la realización de distintas 
inversiones: inmobiliarias, industriales, financieras entre otras, es la etapa de mayor dificultad 
para efectos de investigación. 
 
Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, es un delito que consiste en recaudar fondos 
lícitos o ilícitos, a fin de financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas. 
 
Con las definiciones de estos delitos observamos la diferencia entre uno y otro, mientras que 
la motivación para cometer el delito de lavado de activos, es el goce de los recursos de origen 
ilícito, el financiamiento del terrorismo es de carácter político, religioso, ideológico.  
 
En la notaría, conocedores de nuestra función en la sociedad, sumamos esfuerzos para 
combatir con los delitos que afectan con la economía de nuestro país, de manera especial por 
los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y el presente manual es 
una guía para el notario y todos los trabajadores de la notaría para no solo dar cumplimiento 
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con la normativa que nos rige en materia de prevención del LA/FT sino también para contribuir 
con el desarrollo de nuestro país. 
 
Como filosofía de la notaría, las acciones de formación del personal son consideradas de 
suma importancia por el aporte de conocimientos sobre aspectos de prevención, políticas de 
actuación interna, exigencias legales, entre otros. 
 
Todas las áreas de la notaría adoptarán las medidas y procedimientos adecuados para que el 
contenido del presente manual sea conocido por la totalidad de los trabajadores y se cumplan 
rigurosamente todas sus disposiciones.  
 
El incumplimiento del presente manual será considerado como una falta grave, siendo el 
trabajador acreedor a las sanciones determinadas en el código de conducta de prevención del 
LA/FT. 
 
El 05 de Enero del 2022, el suscrito aprueba el presente manual que fija las políticas, los 
mecanismos y procedimientos para la prevención y detección del LA/FT, según lo 
dispuesto por la Ley, su Reglamento, las normas especiales y demás disposiciones 
emitidas sobre la materia. Este manual debe ser de conocimiento de todos los 
trabajadores de la notaría y es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha. 
 
 
                                                                     Javier Rodríguez Velarde 
                                                                         Notario  de Arequipa 
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ALCANCE 
El presente manual es aplicable al notario y todos los trabajadores de la notaría en el ejercicio 
de sus funciones y responsabilidades, quienes deberán garantizar el cumplimiento de las 
normas, políticas y procedimientos establecidos en el presente manual, lineamientos que se 
basan en la Resolución SBS Nº 5709-2012 y sus modificatorias. 
 
I. ASPECTOS GENERALES 
1.1 Base legal 
La legislación nacional aplicable a la notaría en materia de prevención del lavado de activos y 
del financiamiento del terrorismo es la siguiente: 
 
a. Decreto Ley N° 25475, Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y 
los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio (y sus normas 
modificatorias).  
b. Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (modificada 
por las Leyes N° 28009, N° 28306, Nº 29038 y Decreto Legislativo Nº 1106). 
c. Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley Nº 27693.  
d. Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
e. Decreto Legislativo N° 1104, Decreto Legislativo sobre Pérdida de Dominio. 
f. Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, Decreto Supremo que establece limitaciones para 
la realización de transacciones en efectivo dentro de los oficios notariales, así como la 
obligatoriedad del uso del sistema de verificación de la identidad por comparación biométrica. 
g. Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de 
Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. 
h. Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio. 
i. Resolución SBS N° 5709-2012, “Normas Especiales para la Prevención del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios” y sus modificaciones: 
Resoluciones SBS N° 565-2013 y Resoluciones SBS N° 4034-2013. 
j. Resolución SBS Nº 8930-2012, Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos 
obligados que no cuentan con organismo supervisor; así como, la Resolución SBS N° 7314-
2013 que modifica su Anexo 1. 
k. Circular SBS N° SO-001-2012-SBS, Disposiciones para la remisión del Informe Anual 
del oficial de cumplimiento mediante un formato electrónico (IEAOC). 
l. Resolución SBS N° 3862-2016, Norma que regula los mecanismos y procedimientos 
para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas 
o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas 
vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas 
en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten 
otras disposiciones. 
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m. Resolución SBS Nº 395-2016, Norma que regula los mecanismos y procedimientos 
para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas 
o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
n. Resolución SBS N° 4349-2016, “Normas sobre funciones y cargos ocupados por 
personas expuestas políticamente (PEP) en materia de Prevención del Lavado de Activos y 
del Financiamiento del Terrorismo. 
o. Resolución SBS Nº 789-2018, “Norma para la prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, 
en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”. 
p. Decreto Legislativo N° 1249, Medidas para fortalecer la prevención, detección y 
sanción del Lavado de Activos y el Terrorismo. 
q. Ley N° 30730, “Ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 150-2007-
EF, Texto único ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de 
la economía, y los artículos 16 y 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas”. 
r. Decreto Legislativo N° 1372 y su reglamento Decreto Supremo N° 003-2019-EF, 
que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la 
identificación de los Beneficiarios Finales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

a) Beneficiario final: Es toda persona natural que, sin tener necesariamente la condición de 
cliente, es la propietaria o destinataria del bien o servicio que presta el sujeto obligado, o se 
encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos.  
b) Buen criterio: El discernimiento o juicio que se forma el sujeto obligado a partir, por lo 
menos, del conocimiento del cliente y de los parámetros notarialmente aplicables al mercado. 
Abarca la experiencia, la capacitación y la diligencia del sujeto obligado y sus trabajadores en 
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
c) Cliente: Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, habitual u ocasional, que 
solicita  y recibe del Notario la prestación de sus servicios profesionales como tal. 
d) Estado: Es quien reconoce, supervisa y garantiza que la función notarial se ejerza en base 
a los principios de defensa del bienestar común, seguridad jurídica en la contratación y en el 
tráfico jurídico, veracidad de los hechos, eficiencia del servicio y respeto por la legalidad. 
e) Financiamiento del terrorismo: Delito tipificado en el literal f) del artículo 4º del Decreto 
Ley N° 25475 y sus normas modificatorias. 
f) LA/FT: Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
g) Lavado de Activos: Delito tipificado en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo 
de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 
crimen organizado, y sus normas  modificatorias. 
h) Ley: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú, Ley Nº 27693 
y sus modificatorias y demás aplicables.  
i) Manual: Manual para la Prevención del LA/FT. 
j) Normas Generales: Decreto Legislativo N° 1049 - Ley del Notariado; Decreto Supremo Nº 
010-2010-JUS - Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1049; 
Decreto Supremo Nº 015-85-JUS - Código de Ética del Notariado Peruano; Ley Nº 26662 - 
Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos y sus normas modificatorias;  Ley 
Nº 27333 - Ley Complementaria a la Ley Nº 26662 para la Regularización de Edificaciones; 
Ley Nº 29227 - Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional 
y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarias; Decreto Supremo Nº 012-2006-JUS - 
Normas para el Ejercicio de la Función Notarial en la formalización de actos previstos en la 
Ley de la Garantía Mobiliaria y en el Saneamiento de Tracto Sucesivo interrumpido de Bienes 
Muebles; Decreto Supremo Nº 078-2006-EF - Reglamento de la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 27333, Ley Complementaria de la Ley Nº 26662; Decreto 
Supremo Nº 009-2008-JUS - Reglamento de la Ley Nº 29227 y demás que regulen el ejercicio 
de la función notarial. 
k) Normas Especiales: Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo aplicable a los notarios. 
l) Notario: Es el profesional del derecho encargado, por delegación del Estado, de una 
función pública consistente en recibir y dar forma a la voluntad de las partes, redacta los 
instrumentos adecuados a ese fin, les confiere autenticidad, conserva los originales y expide 
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los traslados que dan fe de su contenido. Su función también comprende la comprobación de 
hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia. 
m) Operaciones 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 
n) Operaciones Sospechosas: Cualquier información relevante sobre manejo de activos o 
pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad 
económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las 
cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir 
razonablemente a sospechar que se está utilizando a la entidad para transferir, manejar, 
aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su 
financiación.  
o) Personas Expuestas Políticamente (PEP): Aquellas personas naturales que cumplen o 
hayan cumplido funciones públicas destacadas en los últimos dos (2) años, sea en el territorio 
nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés 
público.  
p) Reglamento: Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2006-JUS. 
q) SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 
r) Sujeto Obligado: Las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de 
implementar un sistema de políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, incluyendo la remisión de información respecto a las 
operaciones sospechosas o inusuales, detectadas durante el curso de sus actividades, entre 
otros. Para efectos de la presente Norma se considera al Notario como sujeto obligado. 
s) Trabajador: Toda persona natural que mantiene vínculo laboral o contractual con el 
Notario. 
t) UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la SBS.  
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1.  OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
Son objetivos del presente manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo los siguientes: 
 
a. Establecer políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 
 
b. Desarrollar la actividad del notariado dando estricto cumplimiento al ordenamiento legal 
vigente. 
 
c. Garantizar que toda la organización este capacitada para afrontar los riesgos asociados 
a las operaciones de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, observando las 
políticas y procedimientos establecidos por la normativa legal vigente y de las buenas 
prácticas internacionales  del sector. 
 
d. Detectar operaciones sospechosas y comunicarlas oportunamente. 
 
e. Establecer mecanismos que garanticen el deber de reserva y confidencialidad.       
 
 
 
2. DESARROLLO DE LAS POLITICAS DE PREVENCION 
 
 
La prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo se dará a partir de 
los tópicos tratados en este manual, los mismos que son complementados con las normas 
complementarias detalladas en el presente documento. 
 
El sistema de prevención del LA/FT está conformado por las políticas y procedimientos 
establecidos por el Notario de conformidad con la Ley, el Reglamento, la Res. SBS No. 5709-
2012  y demás disposiciones sobre la materia, así como las buenas prácticas sobre la materia, 
para prevenir y evitar que nuestras actividades  sean utilizadas con fines ilícitos vinculados 
con el LA/FT. 
 
 El sistema de prevención debe ser aplicado por el Notario, sus trabajadores y en general, por 
toda su organización administrativa y operativa. 
 
La aplicación del sistema de prevención del LA/FT debe concentrarse en el cumplimiento de 
los objetivos de detección de operaciones inusuales y de prevención y detección de 
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operaciones sospechosas, realizadas o que se hayan intentado realizar, presuntamente 
vinculadas al LA/FT, a fin de comunicarlas a la UIF-Perú.  
 
 
 
2.1. Definición 
 
El lavado de activos, consiste en un conjunto de operaciones (mercantiles, de inversión o 
financieras), que son realizadas por una persona natural o jurídica, tendientes a ocultar o 
disfrazar bienes o recursos de  origen ilícito. 
 
El lavado de activos, es sinónimo  de “blanqueo de capitales”, “legitimación de capitales”, 
“lavado de dinero”, “reciclaje de dinero sucio”, “lavado de capitales ilícitos”, “legalización y 
ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales”, entre otras denominaciones. 
 
El comportamiento de los empleados de EL NOTARIO respecto a la prevención y detección 
de actividades de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, estará basado en 
lineamientos generales establecidos en el Código de Conducta para la prevención del LA/FT. 
 
Los empleados de EL NOTARIO orientarán su conducta hacia la obediencia cuidadosa de las 
disposiciones legales vigentes sobre esta materia y la cooperación con las autoridades. 
 
Para poder cumplir con mayor eficacia con este compromiso se establecerán normas y 
procedimientos de actuación complementarios para prevenir el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo, con el soporte de sistemas de control y comunicaciones que se 
puedan obtener con tal finalidad. 
  
2.2 Políticas de prevención 
Para prevenir que la notaría pueda ser instrumentalizada involuntariamente como un canal 
para los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, se elabora el 
presente manual que se deberá mantener actualizado, en cumplimiento de la normativa 
vigente, de conformidad con la Ley, el Reglamento, la Resolución SBS N° 5709-2012 y demás 
disposiciones sobre la materia, así como las buenas prácticas, que contiene, procedimientos, 
lineamientos y directrices de obligatorio cumplimiento por el notario y todos los trabajadores 
de la notaría. Dentro de las políticas de prevención generales y especificas debemos tener en 
consideración como sujetos obligados ante la UIF-Perú las detalladas: 
 
A. Generales 
a. Aplicar el “Conocimiento del cliente, mercado y trabajadores”, es la piedra angular del 
sistema de prevención del LA/FT que son de importancia vital, a fin de garantizar el 
cumplimiento estricto de las disposiciones legales. 
b. Colaborar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
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propendiendo al adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.  
c. Cumplir con las leyes y normas aplicables a la actividad que desarrolla y las relativas a 
la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a efectos de 
reducir su exposición al riesgo de ser utilizado en actividades del LA/FT. 
d. Es de obligatorio cumplimiento por parte del notario y los trabajadores aplicar los 
lineamientos generales establecidos en el presente manual y en el código de conducta para la 
prevención del LA/FT, los cuales buscan el adecuado funcionamiento del sistema de 
prevención del LA/FT, a través de principios rectores, valores, políticas y controles que deben 
aplicarse para administrar el riesgo de exposición a estos delitos.  
e. Aplicar el principio de “Conoce a tu cliente” y “Conoce tu riesgo”, sistema de prevención que 
podemos resumirlo de la siguiente manera: “Identificar” a nuestros clientes, sean habituales o 
no, y “Verificar” razonablemente, la mencionada identificación, así como, identificar los 
factores de riesgos tales como: personas, servicios, zona geográfica y actos formalizados. 
f. Aplicar el principio de “Conoce a tu trabajador”, sistema de prevención que a través del 
conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales se puede detectar 
actitudes inusuales o sospechosas, no acordes con los principios del código de conducta.  
g. Negar la formalización de actos notariales con personas naturales o jurídicas que se 
encuentren incluidas en las listas internacionales como la lista OFAC, listas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y las establecidas en el artículo 19 del Decreto Legislativo 
Nº 1049. 
h. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual y en el código de 
conducta se considerará falta muy grave y se aplicaran las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
 
B. Específicas 
a. Aplicar la Debida diligencia en el conocimiento de nuestros clientes, trabajadores y de 
mercado.  
b. Comunicar el registro de operaciones y las operaciones sospechosas a la UIF-Perú. 
c. Vigilar el correcto uso de medios de pago de acuerdo a la normativa vigente. 
d. Mantener capacitados al notario y sus trabajadores en materia de prevención del LA/FT. 
e. Promover las bases para el comportamiento responsable de los trabajadores. 
f. Elaborar y comunicar a la UIF-Perú los informes anuales sobre la gestión del oficial de 
cumplimento previstos en la normativa vigente. 
 
 
2.3 Marco Legal 
 
La legislación nacional aplicable a LA NOTARIA en materia de prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo es la siguiente: 
 
a) Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 
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b) Decreto Ley N° 25475 - Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y 
los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio (y sus normas 
modificatorias).  
c) Ley Nº 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú [modificada 
por las Leyes N° 28009, N° 28306, Nº 29038 y Decreto Legislativo Nº 1106)] 
d) Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS – Reglamento de la Ley Nº 27693.  
e) Ley N° 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones  
f) Decreto Legislativo N° 1104 - Decreto Legislativo sobre Pérdida de Dominio  
g) Decreto Legislativo Nº 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de 
Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. 
h) Resolución SBS No. 5709-2012 “Normas Especiales para la Prevención del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios”. 
 
2.4. Código de Conducta 
 
La notaría ha elaborado un "Código de conducta para la prevención del lavado de activos y 
del financiamiento del terrorismo" que ha sido adoptado para regir la actuación de sus 
trabajadores en esta materia. 
 
Los principios rectores y deberes éticos del código sobre prevención de lavado de activos y 
del financiamiento del terrorismo que deben ser aplicados son: 
a. Respecto y adecuación a las normas. 
b. Probidad. 
c. Confidencialidad. 
d. Equidad. 
e. Idoneidad. 
f. Imparcialidad. 
g. Veracidad. 
h. Lealtad. 
i. Honestidad. 
j. Integridad de los recursos. 
 
Asimismo, se debe cumplir con deberes esenciales establecidos en el código y demás normas 
aplicables, poniendo especial diligencia en el: 
a. Deber de informar. 
b. Deber de registro y conservación. 
c. Deber de reserva. 
d. Deber de aplicar la debida diligencia de conocimiento del cliente. 
e. Deber de aplicar la debida diligencia de conocimiento del trabajador. 
f. Deber de aplicar las políticas preventivas del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo. 
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Los trabajadores deben observar las disposiciones del código y medidas disciplinarias por su 
incumplimiento, comprometiéndose a poner en práctica lo indicado en el código de conducta. 
 
 
3. MECANISMOS DE PREVENCION 
 
 
3.1. Clientes 
 
Son clientes todas las personas naturales y jurídicas a las que EL NOTARIO presta algún 
servicio propio de su giro o de cualquier otra actividad comercial. La Ley, el Reglamento y las 
normas específicas sobre la materia son aplicables a todos los clientes, sean éstos habituales 
u ocasionales, nacionales o extranjeros. 
 
Se considera como cliente al representante como al representado, al mandatario como al 
mandante, así como al ordenante (propietario/titular del bien o derecho)  y/o beneficiario de las 
operaciones (adquirente o receptor del bien o derecho), de ser el caso. 
Es cliente habitual aquel que solicita o hace uso de los servicios notariales de manera 
frecuente, independientemente del monto involucrado en el acto o contrato. Es cliente 
ocasional aquel que los solicita o hace uso de manera esporádica. 
 
Con la finalidad de decidir sobre la aceptación de una persona natural o jurídica como cliente y 
en atención a los servicios que soliciten, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, el 
volumen de los fondos involucrados, el país de origen de los mismos, 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.). 
 
3.2. Conocimiento del Cliente y del Mercado 
 
Para efectos de la prevención al lavado de activos, el conocimiento del cliente desde el punto 
de vista del mercado y desde el punto de vista social es útil pero no suficiente. Las políticas de 
conocimiento del cliente deben ser un esfuerzo organizado para recolectar la información 
relevante que nos permite detectar y analizar operaciones sospechosas.  
 
Teniendo en cuenta ese principio, se han adoptado las políticas y procedimientos que se 
detallan en este documento, con el propósito de: 
  
a) Prevenir que EL NOTARIO sea utilizado como un medio para efectuar cualquier 
actividad ilegal o ilícita, 
 
b) Prevenir que la actividad ilícita alcance la propiedad o los activos de EL NOTARIO, 
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c) Procurar la Identificación de cualquier posible actividad ilícita que se lleve a cabo a 
través de EL NOTARIO y/o que involucre cualquiera de nuestras propiedades o activos; de tal 
manera que se pueda reportar dicha actividad a las autoridades competentes (UIF Perú), 
según los procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes. 
 
El conocimiento del cliente implica que éste sea identificado por el Notario, adecuada y 
fehacientemente, ya sea que se trate de un cliente habitual u ocasional, sea persona natural o 
jurídica. El Notario dará fe de conocerlo o de haberlo identificado, verificando su identidad 
conforme a lo dispuesto en las Normas Generales. El Notario podrá exigir otros documentos 
y/o la intervención de testigos que garanticen su adecuada identificación, cuando lo juzgue 
conveniente 
 
En este sentido, EL NOTARIO solicitará al cliente la presentación de los documentos, con la 
finalidad de obtener la información indicada más adelante, según corresponda y verificarla en 
la medida de sus posibilidades. Para tal efecto, el Notario deberá requerir, como mínimo:  
 
Cuando el cliente sea una persona natural: 
 
a) Nombres y apellidos. 
b)  Tipo y número del documento de identidad.  
c)  Lugar y fecha de nacimiento.  
d)  Nacionalidad.  
e)  Domicilio declarado (lugar de residencia) 
f)  Número de teléfono y correo electrónico, de ser el caso.  
g)  Profesión u ocupación.  
h)  Estado civil, incluyendo el nombre del cónyuge en caso el cliente declare ser casado. En 
caso el cliente declare ser conviviente, consignar el nombre de aquel (la). 
i)  Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos dos (2) 
años, en el Perú o en el extranjero, indicando el nombre del organismo público y cargo 
desempeñado. 
j)  Indicar si es sujeto obligado a informar a la SBS, a través de la UIF-Perú y si tiene o no 
Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS. Dicha información estará a disposición de la 
SBS. 
k)  El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción. 
l) Nombres y apellidos de la persona natural a la que representa, de ser el caso. 
 
 
 Cuando el cliente sea una persona jurídica: 
 
a)  Denominación o razón social.  
b)  Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.  
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c)  Objeto social y actividad económica principal (comercial, industrial, construcción, 
transporte, etc.). 
d)  Identificación del representante legal o de quien comparece con facultades de 
representación y/o disposición de la persona jurídica.  
e)  Domicilio.  
f)  Teléfonos de la oficina o de la persona de contacto, sea que se trate del local principal, 
agencia, sucursal u otros locales donde desarrollan las actividades propias al giro de su 
negocio.  
g)  Indicar si es sujeto obligado a informar a la SBS, a través de la UIF-Perú y si tiene o no 
Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS. Dicha información estará a disposición de la 
SBS. 
h)  El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción. 
 
La aplicación de esta política constituye la norma básica para prevenir la utilización del 
servicio notarial como instrumento de lavado de activos de origen criminal. 
El conocimiento del mercado constituye un complemento importante del conocimiento del 
cliente y permite estimar los segmentos dentro de los cuales se ubicarían la formalización de 
los actos que realizan sus clientes, con mismas características, con el propósito de aplicar una 
estrategia de prevención del LA/FT diferenciada. Se debe tener en cuenta que el mercado 
está compuesto por quienes participan en la formalización de actos en la notaría, la 
participación puede ser directa o a través de terceros.  
 
3.3 Etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente 
a. Identificación 
Esta etapa permite obtener la información principal a efectos de establecer la identidad del 
cliente y el beneficiario final 
 
Se adoptarán medidas razonables para identificar al beneficiario final, verificando su identidad 
hasta donde la debida diligencia lo permita. Para el caso de personas jurídicas, se 
determinará a las personas naturales que en última instancia detentan el control a través de la 
propiedad; en su defecto, a quien ejerce el control de la persona jurídica por otros medios; y 
sólo cuando en dichos casos no se identifique a una persona natural, se considerará a la 
persona natural que desempeña funciones de dirección y gestión. 
 
b. Verificación 
Busca asegurar la debida identificación del cliente o intervinientes que solicitan los servicios 
de la notaría, a través de la revisión de documentación fidedigna y dejando la constancia 
documental del caso. 
 
c. Monitoreo 



16 

 

Su propósito es asegurar que los actos que formalizan los clientes sean compatibles con lo 
establecido en su perfil que resulte de los documentos y declaraciones que éste presente o 
formule. 
 
El monitoreo permite reforzar y reafirmar el conocimiento que posee la notaría sobre los 
clientes, así como obtener mayor información, cuando se trate de un cliente habitual y se  
tengan dudas sobre la veracidad o actualidad de los datos proporcionados por ellos. Así 
mismo dependiendo en el régimen que se encuentren se debe determinar la frecuencia de su 
monitoreo. 
 
La realización parcial o total de cada una de dichas etapas se encuentra en función de los 
riesgos que se puedan detectar.  
 
En línea con la política de debida diligencia del conocimiento del cliente, se adoptarán según 
buen criterio y si las circunstancias lo permiten, las siguientes medidas de prevención: 
 
a. Por lo menos una vez al año, el notario deberá evaluar, identificar y categorizar los 
riesgos del LA/FT a los que la notaría se encuentra expuesta, considerando las 
características, como el tamaño y la complejidad de las operaciones, que permitan establecer 
mecanismos de prevención adicionales basados en los riesgos que se pudieran identificar. El 
informe de la evaluación de riesgos deberá ser consistente y estar a disposición de la SBS. 
 
b. El formulario de declaración jurada de conocimiento del cliente (Anexo N° 5)1 es la 
constancia que deberá dejar la notaría en la escritura pública, de haber aplicado la debida 
diligencia en materia de prevención del LA/FT, respecto a todos los intervinientes en el acto 
notarial, específicamente con relación al origen de los fondos, bienes u otros activos 
involucrados, así como los medios de pago utilizados aplicable cuando el acto o contrato esté 
vinculado con fondos, bienes o activos. 
 
El encargado de esta labor debe realizar la búsqueda en las listas de la consulta previa, 
respecto a los datos de todos los intervinientes y de encontrar alguna coincidencia, se debe 
anexar el print correspondiente en los documentos de la operación y proceder a informar al 
oficial de cumplimiento de dicho hallazgo.  
 
c. No incurrirá en responsabilidad el notario o los trabajadores que diere fe de la identidad 
de alguno de los intervinientes, inducido a error por la actuación maliciosa de éstos o de otras 
personas. 
 

                         

1 Los trabajadores involucrados en la operación deberán velar por el correcto llenado del formulario por parte del cliente. En el caso de 
cualquier negativa de llenar el formulario o de consignar alguna información en este, se deberá comunicar dicha alerta al oficial de 
cumplimiento. 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2013-
JUS sobre “… establecer las obligaciones y mecanismos de seguridad a ser implementados 
en la actuación de los notarios a nivel nacional, que disminuyan el peligro de que se cometan 
actos delictivos durante el ejercicio de la función notarial…”  
 
El notario tiene la obligación de realizar la verificación por comparación biométrica de las 
huellas dactilares, a través del servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil – RENIEC; y se aplica cuando los comparecientes o intervinientes realizan los siguientes 
actos: 
 
a. Actos de disposición o gravamen de sus bienes. 
b. Actos de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de sus 
bienes. 
 
La verificación biométrica recae cuando dichos actos se realicen a través de los siguientes 
documentos: 
a. Escrituras públicas. 
b. Testamentos. 
c. Actas de transferencia de bienes muebles registrables. 
d. Actas y escrituras de procedimientos no contenciosos. 
e. Instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía mobiliaria e 
inmobiliaria. 
f. Actas de aportes de capital para la constitución o aumento de capital de las personas 
jurídicas. 
g. Otros documentos protocolares que impliquen afectación sobre bienes muebles e 
inmuebles. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá utilizar también el mencionado sistema de comparación 
biométrica de huellas dactilares cuando se considere que es necesario garantizar la seguridad 
jurídica de otros instrumentos notariales protocolares o extra protocolares en que se efectúe la 
identificación de los intervinientes. 
Cuando se trate de actas de las sociedades comerciales o civiles, el abogado antes que se 
formalice el acto verificará que estas se encuentren certificadas por el gerente general con 
nombramiento inscrito, donde expresamente declare bajo su responsabilidad al final del acta 
que los socios o accionistas son quienes corresponden y son sus firmas las que se muestran 
en dicho documento. (La firma del gerente en esta declaración deberá estar certificada 
notarialmente). En este caso el notario no tiene la obligación de guardar la documentación la 
evidencia se puede obtener ingresando a registros públicos cuando se requiera. 
 
El abogado o kardista o anfitriona de la notaría, antes que se formalice el acto, debe realizar la 
consulta previa en el SISGEN a fin de verificar si la persona se encuentra en alguna lista 
negativa. El sistema por defecto deja constancia de la consulta realizada. 
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Asimismo, debe realizar la consulta en las listas propias (alimentadas por los oficios recibidos, 
alertas generadas al interno de la notaría) a fin de verificar si existen coincidencias, dejando 
evidencia de este control en los documentos del acto. 
 
Sobre la base de la información obtenida para el adecuado conocimiento del cliente, tomando 
en consideración la actividad que realiza, su perfil, el segmento en que se desenvuelve, su 
nivel de riesgo, entre otros, se debe identificar a aquellos clientes que podrían ser sensibles a 
operaciones del LA/FT y en consecuencia se debe reforzar su conocimiento, para que se 
incorporen en un registro especial, debiendo dejar constancia de ello. 
 
 

3.4 Régimen simplificado de debida diligencia 
En este régimen el procedimiento para el conocimiento del cliente se reduce a algunos 
requisitos de información mínima. Este régimen será aplicable conforme al riesgo que 
enfrentan los clientes para la realización de operaciones del LA/FT y a los procedimientos de 
mitigación del riesgo adoptados por la notaría. 
 
Se aplicará cuando una de las partes en el acto o contrato actúe por cuenta propia y sea una 
empresa del sistema financiero supervisada por la SBS o una empresa supervisada por la 
SMV; en cuyo caso el formulario de declaración jurada de conocimiento del cliente (Anexo Nº 
5) deberá ser llenado por una sola vez para operaciones realizadas en un año calendario. La 
información mínima que debe ser requerida: 
 
a. Denominación o razón social. 
b. Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso. 
c. Domicilio, y de ser el caso, teléfono.  
d. Nombres, apellidos, tipo y número del documento de identidad de la persona natural 
que representa a la persona jurídica. 
e. El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción. 
Cuando el cliente del notario sea una empresa del sistema financiero supervisada por la SBS 
o una empresa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores y la operación 
sea de levantamiento de una hipoteca, garantía mobiliaria u otra carga constituida a su favor, 
al haber sido cancelada por un tercero que no es cliente de dicha empresa, a través de 
cualquier medio de pago que no sea dinero en efectivo, deberá consignar dicha circunstancia. 
 
De presentarse un acto notarial en la cual interviene una empresa considerada dentro del 
régimen simplificado, se debe verificar si el interviniente en la operación cumplió con el llenado 
del formulario de declaración jurada de conocimiento del cliente (Anexo N° 5) y que su 
antigüedad no sea mayor a un año. Caso contrario se debe regularizar el llenado del 
formulario para que sea incluido en la documentación del cliente. 
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3.5 Régimen reforzado de debida diligencia 
Se identificará y registrará a los clientes cuando de la información recabada se desprenda que 
se trate de:  
a. Personas naturales y jurídicas no domiciliadas. 
b. Personas jurídicas cuyos accionistas, socios o asociados sean personas naturales o 
jurídicas extranjeras y tengan un porcentaje mayoritario en el capital social, aporte o 
participación. 
c. Operaciones complejas. 
d. Personas expuestas políticamente (PEP) e identificados como: i) parientes de PEP 
hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ii) cónyuge o conviviente 
de PEP y iii) personas jurídicas o entes jurídicos donde un PEP mantenga una participación 
igual o superior al 25% de su capital social, aporte o participación. 
e. Personas que realicen operaciones de leasing. 
f. Leaseback. 
g. Fideicomiso. 
h. Comisiones de confianza. 
i. Clientes respecto de los cuales se tenga conocimiento público y notorio que están 
siendo investigados por lavado de activos, sus delitos precedentes, terrorismo o su 
financiamiento. 
j. Los riesgos del LA/FT identificados sean mayores. 
k. Otras situaciones similares según el buen criterio de la notaría. 
 
De detectarse un cliente que tenga las características antes señaladas, se debe informar al 
notario y al oficial de cumplimiento de tal situación, para que ellos determinen las medidas de 
debida diligencia adicionales a solicitarle al cliente. 
 
De tratarse de un cliente que cumpla la condición de PEP, se deberá completar el llenado del 
Formulario PEP. Ver la Declaración Jurada de Personas Expuestas Políticamente (Anexo N° 
1) y la lista de funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en 
materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Anexo N° 7). 
 
Asimismo, bajo el buen criterio, se debe identificar y registrar a aquellos clientes que podrían 
encontrarse altamente expuestos a los riesgos del LA/FT, a fin de incluirlos a este régimen. 
Las medidas a ser aplicadas en estos casos deberán ser proporcionales con los riesgos 
identificados. 
 
Se debe tener en cuenta que los clientes que no forman parte del régimen reforzado y 
simplificado, forman parte de un régimen general; y que la aplicación de la debida diligencia 
en el conocimiento del cliente es transversal en todos los regímenes. Ver política y 
procedimiento del régimen de debida diligencia de prevención del LA/FT en el conocimiento 
del cliente. 
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3.6. Sistema de Evaluación de los Antecedentes Personales, Laborales y 
Patrimoniales del Personal 
 
La evaluación del personal del notario empieza en el proceso de selección y continúa después 
del ingreso del personal; analizando su conducta laboral y procurando que cuente con 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 conocimiento de los siguientes aspectos del personal: 
 
- Antecedentes personales 
- Antecedentes laborales 
- Antecedentes patrimoniales  
- Desempeño profesional 
 
Los legajos del personal contarán con la siguiente información mínima, referida para el 
sistema de prevención: 
 
� Declaración Jurada de Hoja de Vida con fotografía reciente. 
� Antecedentes Personales. 
� Antecedentes Laborales o Profesionales. 
� Copia del documento nacional de identidad o carné de extranjería. 
� Declaración Jurada de no contar con de antecedentes penales y policiales. 
� Copia de las constancias que acrediten las capacitaciones recibidas. 
� Declaración Jurada de haber tomado conocimiento y de cumplir con el Manual de 
Prevención y Código de Conducta. 
� Declaración Jurada Patrimonial. 
� Sanciones por incumplimiento al Código de Conducta o al presente Manual, de 
corresponder. 
 
En el anexo de Documentos, se detallan los formatos que serán utilizados para estos fines 
(ver anexos 1,2,3 y 4). 
 
El Oficial de Cumplimiento entregará una copia del presente Manual, del Código de Conducta 
PLA/FT y del Manual de Inducción PLA/FT  a todo trabajador de la Notaria o en su defecto 
colocará en la Intranet de la Empresa dichos documentos para su conocimiento y lectura 
obligatoria de los Trabajadores.  
 
Es obligación de cada trabajador comunicar al Oficial de Cumplimiento algún cambio en su 
información personal, patrimonial, de antecedentes penales o policiales, de  en forma escrita, 
en un plazo máximo que no excederá de los quince (15) días de ocurrido el cambio. 
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La notaría debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la idoneidad de sus 
trabajadores y promover la cultura de cumplimiento de las normas en materia de prevención 
del LA/FT a través de los programas de capacitación que adopte para los nuevos y los 
antiguos trabajadores, cursos de inducción y de formación, respectivamente. 
 
3.7 Programas de capacitación 
Se desarrollarán con una periodicidad anual a través del medio virtual y/o presencial que 
considere, a fin de mantener a los trabajadores informados sobre el sistema de prevención de 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que comprende las políticas y 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones, que incluye la aplicación 
de  la debida diligencia del conocimiento del cliente,  las señales de alerta para detectar 
operaciones inusuales, así como, otros aspectos que el oficial de cumplimiento considere 
relevantes. 
 
Por otra parte, las capacitaciones como el material utilizado en ellos, serán revisadas y 
actualizadas anualmente por el oficial de cumplimiento, propendiendo a la mejora continua 
mediante la evaluación de la efectividad de los mismos en relación con los servicios que 
ofrece la notaría. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores nuevos de la notaría deben recibir dentro de los 
treinta (30) días a partir de su incorporación, una capacitación dirigida por medio virtual y/o 
presencial sobre los alcances del sistema de prevención del LA/FT, esta debe ser programada 
y realizada por el oficial de cumplimiento.  
 
Aquellos trabajadores que tengan contacto directo con los clientes, así como, el oficial de 
cumplimiento debe recibir una capacitación más exigente distinta a la que se dicte a los 
demás trabajadores. 
 
Las constancias de las capacitaciones recibida por el trabajador deben ser incluida en su file 
personal. Si la capacitación fue realizada por el oficial de cumplimiento éste emitirá una 
constancia con carácter de declaración jurada que será incorporada en el file personal del 
trabajador, con el detalle de información sobre la fecha, lugar, temario, nombres y apellidos 
del participante. Ver el modelo para la constancia de capacitacion del sistema de prevención 
de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. (Anexo N° 6). 
 
El oficial de cumplimiento será responsable de comunicar a todos los trabajadores, los 
cambios que se pudieran dar en la normativa del sistema de prevención del LA/FT, asimismo, 
llevará un control para verificar que todos los trabajadores hayan sido capacitados sobre estas 
actualizaciones, teniendo como evidencia el certificado emitido o declaración jurada emitida 
por el oficial de cumplimiento, el mismo que debe ser custodiado en el file del trabajador. 
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3.8 Revisión de listas que contribuyen a la prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución SBS Nº 3862-2016, la notaría 
debe revisar permanentemente la publicación de las listas en la página web del CSNU o de la 
SBS y contrastar con la base de datos de clientes y trabajadores a efecto de identificar 
cualquier acto notarial que involucre a las personas o entidades designadas por el Consejo de 
Seguridad de la Naciones Unidas (CSNU), en cuyo caso se debe informar de forma inmediata 
al oficial de cumplimiento, para que lo comunique sin demora a la UIF-Perú. 
 
Link de la SBS: http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/listas-de-interes 
 
Listas que contribuyen a la prevención del LA/FT: 
a. Lista OFAC: 
Es emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los 
Estados Unidos de América (OFAC), en la cual se incluyen países, personas y/o entidades, 
que colaboran con el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. 
Links:  https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 
 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationa ls-list-
data-formats-data-schemas 
 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationa ls-
and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists 
 
b. Lista de terroristas de la Unión Europea. 
Lista de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas 
restrictivas. Estas medidas, fijadas en la Posición Común 2001/931/PESC, son medidas 
adicionales adoptadas con el fin de aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. La lista incluye personas y grupos activos tanto dentro 
como fuera de la UE. Se revisa periódicamente (cada seis meses). 
Link:  https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1341&from= en 
 
c. Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva: Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluye al menos, la lista 
consolidada Resolución ONU 1718, sobre la República Popular Democrática de Corea (Corea 
del Norte) y la Lista consolidada Resolución ONU 1737, sobre Irán. 
Link:  https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%201718%20%282006%29.pdf 
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/materials 
https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Informacion-de-Interes/Revision-de-
Listas-de-Interes/ONU-sobre-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva  
 
d. Lista de Países y Territorios no Cooperantes: 
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrolla acciones para identificar a 
aquellas jurisdicciones que presentan riesgos de lavado de activos y de financiamiento del 
terrorismo (LA/FT) a nivel internacional, no habiendo implementado adecuadamente los 
estándares internacionales en esta materia y desprotegiendo al país frente a estos delitos. 
Link:  https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-
jurisdictions/docu ments/increased-monitoring-february-2020.html 
 
e. Listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Link:  https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list 
https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%201267%20%281999%29.pdf 
https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%201989%20%282011%29.pdf 
https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%202253%20%282015%29.pdf 
https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%202462%20%282019%29.pdf 
https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Resolucion%201988%20%282011%29.pdf 
 
Cuando se detecten alertas de personas con registros en las listas que contribuyen a la 
prevención del LA/FT, se comunicará de forma inmediata al oficial de cumplimiento y remitirá 
el print de pantalla de la alerta, copia de los documentos de identidad de la persona, relación 
de operaciones realizadas por el cliente (información histórica), así como, cualquier otra 
información que se disponga. 
 
El oficial de cumplimiento analizará la información recibida y corroborará si se trata de la 
persona incluida en la lista, de ser el caso, comunicará de forma inmediata a la UIF-Perú 
mediante el medio establecido para estos casos, adjuntado toda la información que incluye los 
actos notariales formalizados en la notaría. 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá requerir a la notaría mediante el correo electrónico 
registrado ante la UIF–Perú, información de una persona involucrada en alguna investigación 
o procedimiento para el congelamiento administrativo de fondos u otros activos, la misma que 
debe ser atendida por el oficial de cumplimiento dentro del plazo establecido. 
 
Si la persona en consulta no tiene registro de cliente en la notaría, el oficial de cumplimiento 
debe comunicar a la UIF-Perú, sin demora, el resultado de la búsqueda. Ver procedimiento 
para consulta de listas nacionales o internacionales de interés en el sistema de prevención del 
LA/FT 
 
3.9 Sanciones internas por incumplimiento del código de conducta de prevención del 
LA/FT 
Las políticas y procedimientos indicados en el código de conducta de prevención de lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo y demás disposiciones legales relacionadas son de 
obligatorio cumplimiento y se incorporan a las funciones y responsabilidades asignadas a 
cada trabajador; en consecuencia, su incumplimiento se considera una falta, de acuerdo con 
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su gravedad y será sancionado según lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas que imponga el ente supervisor y de las sanciones 
civiles y penales que correspondan. 
 
Lo indicado en el párrafo anterior son de aplicación exclusiva para prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, y no guardan relación alguna con otras instrucciones 
internas relativas a los diversos controles y exigencias implantadas en la notaría, las que 
deberán seguir cumpliéndose según las normativas vigentes. 
 
La calificación de las infracciones estará formalizada en su normativa interna, de acuerdo a su 
gravedad, pudiendo ser infracciones leves, graves o muy graves, para imponer la sanción que 
corresponda. El incumplimiento generado por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado, no constituye infracción. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES 
4.1 Procedimientos de registro y conservación de documentos en general, y del 
registro de operaciones  
 
La notaría según el Artículo 11º.- Conservación y disponibilidad del RO de la Resolución SBS 
N° 5709-2012, mantendrá en forma, cronológica, precisa y completa por un plazo de diez (10) 
años, la documentación e información relacionada al: 
 
a. El registro de operaciones (en este caso el plazo se computará a partir del día en que se 
extendió el instrumento público notarial protocolar y se mantendrá a disposición de los 
órganos jurisdiccionales y autoridades competentes conforme a ley). 
b. Reporte de operaciones sospechosas – ROS (inclusive la documentación de sustento 
que debe mantenerse junto con dicho reporte). 
 
Debe utilizar medios informáticos, que permitan una fácil recuperación para su consulta y 
reporte interno o externo, debiendo existir una copia de seguridad que estará a disposición de 
la UIF-Perú y del Ministerio Público en los plazos establecidos en la Ley, que tiene el carácter 
de confidencial, de acuerdo al artículo 12º de la Ley y sus normas modificatorias. 
 
Transcurridos el plazo señalado la documentación e información mencionada podrá ser 
destruida siempre que existan las siguientes condiciones: 
 
a. No exista solicitud de entrega de ésta, por parte de los órganos jurisdiccionales y 
autoridades competentes. 
b. La información y/o documentación se conserven en un medio informático que garantice 
su posterior reproducción y mantenga su valor probatorio. 
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Para los efectos del Registro de Operaciones (RO), se considera operación a todo acto o 
contrato respecto del cual se solicita los servicios profesionales del notario que conste 
extendido en instrumento público notarial protocolar sin perjuicio de que haya concluido o 
no el proceso de firmas, con excepción de los testamentos. La sola inclusión de una operación 
en el RO no implica necesariamente que el cliente haya realizado una operación inusual o 
sospechosa. 
 
Las operaciones materia del RO son: 
 

N° Instrumento   N° Instrumento 
1 Adjudicación de bienes   29 Contrato innominado 

2 
Adjudicación por disolución de 
persona jurídica 

  30 Dación en pago 

3 Anticipo de legítima   31 Derecho de superficie 
4 Anticresis   32 División y partición 
5 Arrendamiento   33 Donación 

6 
Arrendamiento financiero 
(leasing) 

  34 Establecimiento de sucursales 

7 Aumento de capital social   35 Factoring 

8 
Cancelación de garantía 
mobiliaria 

  36 Fideicomiso 

9 Cancelación de préstamo   37 Fusión por absorción 
10 Cesión   38 Garantía mobiliaria 
11 Cesión de acciones y derechos   39 Hipoteca 
12 Colaboración empresarial   40 Leaseback 
13 Compraventa de bien inmueble   41 Levantamiento de hipoteca 

14 
Compraventa de bien inmueble 
con arras confirmatorias 

  42 
Otorgamiento de escritura 
pública 

15 
Compraventa de bien inmueble 
con arras de retractación 

  43 Permuta 

16 Compraventa de bien mueble   44 Préstamo 

17 
Compraventa de bien mueble con 
arras confirmatorias 

  45 Sub arrendamiento 

18 
Compraventa de bien mueble con 
arras de retractación 

  46 
Transferencia de acciones a 
título gratuito 

19 Constitución de asociación   47 
Transferencia de acciones a 
título oneroso 

20 Constitución de comité   48 
Transferencia de derechos 
mineros 

21 Constitución de fundación   49 
Transferencia de marca a título 
gratuito 
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22 
Constitución de sucursal de 
persona jurídica extranjera 

  50 
Transferencia de marca a título 
oneroso 

23 Constitución social de E.I.R.L.   51 
Transferencia de 
participaciones sociales a título 
gratuito 

24 Constitución social de S.R.Ltda.   52 
Transferencia de 
participaciones sociales a título 
oneroso 

25 
Constitución social de sociedad 
anónima 

  53 Underwriting 

26 
Constitución social de sociedad 
civil de responsabilidad limitada 

  54 Uso 

27 
Constitución social de sociedad 
en comandita 

  55 Usufructo 

28 Contrato de suministro   56 Otro 
 
Se debe registrar y mantener actualizado el registro de las operaciones individuales que 
realicen los clientes, según: 
 

Tipo de Operación 

Operación 
Individual 

Operaciones 
Múltiples en un mes 

Monto igual o mayor 
a US$ o su 
equivalente en 
moneda nacional u 
otras monedas, de 
ser el caso. 

Monto igual o mayor 
a US$ o su 
equivalente en 
moneda nacional u 
otras monedas, de 
ser el caso. 

1 

Transferencia u otro 
acto de disposición de 
bien inmueble a título 
oneroso o gratuito y/o 
garantía hipotecaria. 

2 500 No aplica 

2 

Transferencia u otro 
acto de disposición de 
bien mueble a título 
oneroso o gratuito y/o 
garantía mobiliaria. 

2 500 10 000 

3 

Arrendamiento, 
usufructo, cesión en 
uso, derecho de 
superficie y/u otro acto 
de Uso y/o disfrute. 

2 500 10 000 
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4 

Tratándose de constitución de personas jurídicas y/o actos societarios 
que involucren movimiento patrimonial o económico, incluyendo 
aumentos de capital, transferencias a título oneroso o gratuito de 
acciones, participaciones sociales o marca(s), la notaría registra todas 
las operaciones. 

 
Asimismo, registrar las operaciones múltiples que son aquellas operaciones individuales en su 
conjunto igualen o superen los US$ 10 000 o su equivalente en moneda nacional u otras 
monedas, de ser el caso, cuando se realicen por o en beneficio de una misma persona 
durante un mes calendario, en cuyo caso se considerarán como una sola operación. 
 
El tipo de cambio aplicable para fijar el equivalente en moneda nacional será el tipo de cambio 
venta del día en que se realizó la operación, publicado en la página web de la SBS. 
 
El notario podrá establecer internamente umbrales menores para el RO, los que se podrán 
fijar en función al riesgo del acto notarial más sensible, sector económico, tipo de cliente o 
algún otro criterio que se determine; sin perjuicio de los umbrales antes citados. 
 
Respecto a las personas naturales y jurídicas que intervienen en la operación, se debe 
registrar la identificación de la persona que realiza la operación (representante), así como de 
la persona en cuyo nombre se realiza la operación (ordenante/propietario) y de la persona a 
favor de quien se realiza la operación (beneficiario o adquirente). Asimismo, de ser el caso, se 
debe registrar la identificación del fiador, garante, fiduciario u otra persona que intervenga en 
el acto notarial, relacionado con la persona en cuyo nombre se realiza la operación. 
 
El oficial de cumplimiento debe revisar mensualmente el contenido del registro de operaciones 
para validar que la información se encuentre registrada correctamente, tomando una muestra 
representativa del 1% o 5% o 10% o 20% del total de los actos registrados. 
 
La notaría enviará a la SBS el RO dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al 
cierre de cada mes, en el medio electrónico y forma que ella establezca. Ver instrucciones 
para la presentación del “Registro de Operaciones aplicable a los Notarios - Instructivo RO”: 
 
 
4.2 Reporte de operaciones sospechosas y su comunicación a la UIF-Perú 
La notaría está obligada a comunicar a la UIF-Perú, a través de su oficial de cumplimiento,  las 
operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar, sin importar los montos 
involucrados, que sean consideradas como sospechosas, de forma inmediata y suficiente, es 
decir en un plazo que de acuerdo a la naturaleza y complejidad de la operación sospechosa 
permita la elaboración, documentación y remisión del ROS a la UIF-Perú, el cual en ningún 
caso deberá exceder las veinticuatro horas (24) desde que la operación es calificada como 
sospechosa; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y las  normas especiales. 
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Asimismo, debe remitir a la UIF-Perú el ROS y la documentación adjunta o complementaria a 
través del sistema ROSEL, utilizando para ello la plantilla ROSEL que es publicada en el 
portal de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo habilitado por 
la SBS para tal efecto. 
 
El responsable del correcto uso del sistema ROSEL y de toda la información contenida en la 
plantilla respectiva y sus anexos, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
exactitud y veracidad de la información, su reserva y confidencialidad, es el oficial de 
cumplimiento.  
 
La comunicación de operaciones sospechosas a la UIF-Perú por parte del notario, a través del 
oficial de cumplimiento, tiene carácter confidencial y reservado. Para todos los efectos legales, 
el ROS no constituye una denuncia penal. 
 
En caso de un requerimiento adicional de la UIF-Perú, el oficial de cumplimiento deberá remitir 
la información solicitada por el medio, forma y plazo indicado; guardando siempre la 
confidencialidad de la información. 
 
La notaría debe revisar las señales de alerta con la finalidad de detectar operaciones 
inusuales y sospechosas. Esta función no la exime de comunicar otras operaciones que 
considere sospechosas de acuerdo con el sistema de prevención del LA/FT y con las señales 
de alerta que haya identificado, relacionadas con las actividades propias de la función notarial. 
Ver la “Política y procedimiento para el tratamiento de alertas del sistema de prevención del 
LA/FT” 
 
 
 
Sin perjuicio de ello, la UIF-Perú podrá proporcionar a la notaría información o criterios 
adicionales que contribuyan a la detección de operaciones inusuales o sospechosas. Se debe 
tener en cuenta que la sola existencia de elementos configuradores de señales de alerta no 
genera la obligación de formular el ROS, ni constituye impedimento alguno para la extensión 
del instrumento notarial. 
 
4.3 Análisis, evaluación y calificación de operaciones  
El oficial de cumplimiento, en representación del notario, analiza, evalúa y califica una 
operación como inusual o sospechosa y debe dejar constancia documental del análisis y 
evaluaciones realizadas, así como, el motivo por el cual una operación inusual no fue 
calificada como sospechosa y reportada a la UIF-Perú. 
 
Asimismo, debe comunicar la operación calificada como sospechosa a la UIF-Perú, dentro del 
plazo establecido. 
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Las operaciones calificadas como inusuales y su sustento documental se deben conservar por 
el plazo de diez (10) años, conforme al diseño de identificación de operaciones inusuales. 
 
4.4 Procedimiento para Reporte de Operaciones sospechosas a la UIF-Perú 
Luego del análisis y evaluación de una operación inusual que ha sido calificada como 
sospechosa, ella será informada por el oficial de cumplimiento a la UIF-Perú, mediante el 
formato establecido para tal efecto, que debe contener: 
a. La información completa del cliente o clientes que intervienen en el acto notarial. 
b. La información que se tenga de las terceras personas que intervienen en el acto 
notarial. 
c. Información sobre operaciones sospechosas reportadas con anterioridad con relación al 
mismo cliente o terceros relacionados con este. 
d. Relación y descripción de/los actos(s) notarial(es), adjuntando la documentación de 
sustento. 
e. Aspectos que llevaron a calificar las operaciones como sospechosas. 
f. Demás información y documentación que se considere relevante. 
  
Es importante mencionar que conforme al artículo 13º de la Ley N° 27693, el notario y sus 
trabajadores están exentos de responsabilidad penal, civil y administrativa, según 
corresponda, derivadas del debido cumplimiento de las normas vigentes sobre prevención del 
LA/FT. Ver “Procedimiento para la detección y análisis de operaciones inusuales y calificación 
de operaciones sospechosas en los oficios notariales”. 
 
En caso se produzca una falla en el sistema de la SBS que dificulte u obstaculice el envío de 
algún ROS, el oficial de cumplimiento deberá comunicarse con los funcionarios de la UIF-
Perú, a fin de comunicar esta situación y recibir instrucciones. Asimismo, deberá dejar 
evidencia de dicha comunicación a través de un correo electrónico.  
 
4.5 Procedimientos para atender los requerimientos de información o de información 
adicional solicitada por las autoridades competentes 
 
La atención a los requerimientos de información por parte de las autoridades competentes, se 
realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento, el oficial de cumplimiento debe: 
 
a. Revisar el requerimiento o ampliación de información de las autoridades competentes, 
para gestionar de forma adecuada la respuesta que será presentada dentro los plazos que se 
establezcan para tal fin, si es necesario en coordinación con las áreas responsables de la 
notaría que están obligadas a mantener el deber de reserva. 
b. Solicitar a la autoridad competente, SBS a través de la UIF-Perú, o a la autoridad 
respectiva -Ministerio Público o Poder Judicial, en caso se requiera, un plazo mayor para 
cumplir con la presentación de la información. 
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c. Mantener un registro y archivar todos las comunicaciones y los requerimientos de las 
autoridades competentes, así como, las respectivas respuestas que se hayan generado. 
d. Atender solo aquellos requerimientos o solicitudes de información que sean de su 
competencia. 
 
Para la atención de requerimientos relacionados al congelamiento administrativo de fondos u 
otros activos (CAF), de acuerdo con la Resolución SBS N° 3862 -2016 que aprueba la “… 
norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele 
administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades…”, la notaría tiene 
la obligación de informar inmediatamente a la UIF-Perú dentro del plazo establecido: 
 
a. Cuando detecta coincidencias con un cliente/usuario en las listas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). 
b. A requerimiento de la UIF-Perú cuando solicita información sobre los actos formalizados 
de una persona sobre la cual se han procedido al congelamiento administrativo de fondos u 
otros activos. 
5.  COLABORADORES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT 
5.1 Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo – OCP LA/FT2 
 
Integra a todos los notarios del Perú en una gestión centralizada en materia de prevención del 
LA/FT, tiene a su cargo el análisis de los riesgos del LA/FT en el ejercicio de la función 
notarial, para lo cual recibe, procesa, analiza, conserva y transmite a la UIF-Perú la 
información que consta en la base centralizada de información de los notarios a nivel nacional, 
y, en su caso, comunica como sujeto obligado a la UIF-Perú las operaciones sospechosas 
detectadas a través de un ROS. 
pudiendo para ello: 
a. Capturar información que conste en instrumentos públicos notariales protocolares (con 
excepción de los testamentos), sin perjuicio de que haya concluido o no el proceso de firmas. 
b. Elaborar estadísticas en materia de prevención del LA/FT aplicable a los notarios. 
c. Programar, coordinar y/o organizar capacitaciones en materia de prevención y detección 
del LA/FT dirigidas principalmente a los notarios y sus trabajadores. 
d. Comunicar las actualizaciones relacionada a la legislación nacional. 
e. Difundir las listas nacionales e internacionales a que hace referencia la presente norma, 
noticias vinculadas a los delitos del LA/FT y delitos conexos, entre otros que mantengan 
informados a sus miembros y su personal. 
f. Proponer posibles señales de alerta, proponer actualizaciones al manual o código de 
conducta en materia de prevención del LA/FT o modelos de los mismos, entre otras funciones 
que determine el respectivo colegio de notarios. 
 

                         

2 Fuente: Decreto Supremo N° 020-2017-JUS y Resolución SBS N° 5709-2012. 
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El OCP LA/FT está a cargo del Colegio de Notarios de Lima y depende económica y 
administrativamente de este, manteniendo autonomía técnica y funcional en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de recibir instrucciones generales o específicas en materia de 
prevención del LA/FT de la UIF-Perú, para el ejercicio de sus funciones. 
 
El OCP LA/FT es supervisado por la UIF-Perú y el resultado de dicha supervisión es puesto 
en conocimiento del Decano del Colegio de Notarios del que depende y de su Junta Directiva. 
 
La base centralizada de información a cargo del OCP LA/FT contiene los actos jurídicos 
formalizados ante notario, que consten en instrumentos públicos notariales protocolares, sin 
perjuicio de que haya concluido o no el proceso de firmas, extra protocolares que conforme a 
la normativa vigente el notario debe conservar; o en documentos privados ingresados al oficio 
notarial, aun cuando no se hubieren formalizado; permitiendo identificar de manera 
diferenciada la información que corresponde a cada notario, y de este en consideración al 
colegio de notarios al que pertenece, a la ubicación geográfica del notario, al tipo de acto 
jurídico de que se trate, entre otros aspectos que determine la SBS. 
 
Funciones del OCP LA/FT 
a. Recibir, procesar, analizar, conservar y transmitir a la UIF-Perú, la información que 
consta en la base centralizada de información de los notarios a nivel nacional; integrándola 
con otra información pública o privada a la cual tenga acceso. 
b. Analizar los riesgos del LA/FT en el ejercicio de la función notarial, tomando en 
consideración, entre otros, los factores de riesgos del LA/FT, y actualizarlos periódicamente. 
c. Identificar señales de alerta del LA/FT y proporcionarlas a los notarios a nivel nacional.  
d. Evaluar las operaciones realizadas o que se haya intentado realizar ante el notario, sin 
importar los montos involucrados, y en su caso, calificarlas y registrarlas como inusuales, 
dejando constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas para dicha calificación, 
así como el motivo por el cual una operación inusual no fue calificada como sospechosa y 
reportada a la UIF - Perú, de ser el caso. Las operaciones calificadas como inusuales se 
registran en medio electrónico, de acuerdo a la estructura y contenido que determine la SBS y 
se conservan por el plazo de cinco (5) años. 
e. Comunicar a la UIF-Perú, de forma inmediata, en representación del notario, las 
operaciones realizadas o que se haya intentado realizar sin importar los montos involucrados, 
calificadas como sospechosas, a través de un ROS, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
25. 
f. Usar correctamente el sistema ROSEL y toda la información que contenga, adoptando 
las medidas necesarias para asegurar la exactitud y veracidad de la información, su reserva y 
confidencialidad. 
g. Informar trimestralmente a la UIF-Perú, la relación de notarios y los meses en los cuales 
no han detectado operación sospechosa alguna. El informe negativo de operaciones 
sospechosas se envía a la UIF-Perú en el medio electrónico, estructura e instrucciones que la 
SBS establezca. 
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h. Aprobar un Plan Anual de capacitación de los notarios a nivel nacional, así como 
organizar o dictar las actividades de capacitación en materia de prevención del LA/FT a nivel 
nacional dirigidas a notarios y sus trabajadores, de acuerdo al contenido mínimo que prevé 
este reglamento. 
i. Elaborar y mantener actualizado un único manual y código aplicable al OCP LA/FT y a 
los notarios a nivel nacional, sin perjuicio de que cada notario incorpore en un anexo, aspectos 
específicos de su sistema de prevención del LA/FT. 
j. Llevar a cabo la auditoría interna del sistema de prevención del LA/FT de los notarios a 
nivel nacional, remitiendo el informe respectivo a la UIF-Perú 
k. Elaborar anualmente un informe de verificación sobre el adecuado envío de información 
a la base centralizada de prevención por parte de cada notario.  
l. Otras que determine la SBS. 
 
Conformación del OCP LA/FT 
La estructura organizativa del OCP LA/FT está conformada, como mínimo, por una Jefatura, 
un Comité de Calidad, una Dirección de Análisis y Comunicación y una Dirección de 
Prevención y Cumplimiento, la que puede ser modificada por la UIF-Perú, cuando lo estime 
conveniente a los objetivos del OCP LF/FT. El personal del OCP LA/FT accede a los cargos 
que determine el Colegio de Notarios respectivo, por concurso público, con la participación de 
un represente de la UIF-Perú.   
 
El jefe del OCP LA/FT ejerce la representación legal de este ante la UIF-Perú y las 
autoridades competentes y es el oficial de cumplimiento responsable de comunicar los ROS y 
demás informes o comunicaciones pertinentes a la UIF-Perú. Para su designación y ejercicio 
del cargo se debe cumplir con los requisitos para ser oficial de cumplimiento establecidos por 
la Ley y este reglamento.  
 
El Comité de Calidad tiene como función principal conocer el caso a ser reportado como ROS 
a la UIF-Perú, y efectuar aportes o recomendaciones de carácter jurídico y/o técnico o 
recomendar un mayor análisis del caso.  Está conformado por el jefe del OCP LA/FT, quien lo 
preside y por los directores de las Direcciones de Análisis y Comunicación y de Prevención y 
Cumplimiento.  
 
La Dirección de Análisis y Comunicación  tiene entre otras funciones, prevenir y detectar 
operaciones inusuales y prevenir, detectar y comunicar operaciones sospechosas a través de 
un ROS a la UIF-Perú; atender los requerimientos de información de la UIF-Perú, de la 
autoridad jurisdiccional, del Ministerio Público y de otras autoridades competentes; establecer 
los indicadores de riesgo del LA/FT de la función notarial; identificar y comunicar a los notarios 
señales de alerta; elaborar estadísticas.  Está a cargo de un director, quien, para su 
designación y ejercicio del cargo, debe cumplir con los requisitos para ser oficial de 
cumplimiento establecidos por la Ley y este reglamento.  
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La Dirección de Prevención y Cumplimiento tiene entre otras funciones, absolver consultas de 
los notarios o de sus oficiales de cumplimiento; aprobar el plan anual de capacitación y 
organizar y dictar las actividades de capacitación. Está a cargo de un director, quien, para su 
designación y ejercicio del cargo, debe cumplir con los requisitos para ser oficial de 
cumplimiento establecidos por la Ley y este reglamento. 
 
Obligaciones de los notarios con respecto al OCP LA/FT 
a. Integrarse a la gestión centralizada en materia de prevención del LA/FT a cargo del OCP 
LA/FT. 
b. Registrar en el día la información de sus operaciones en la base centralizada de información 
a cargo del OCP LA/FT. 
c. Comunicar mensualmente señales de alerta, operaciones inusuales y cualquier otra 
información relevante al OCP LA/FT. 
d. Comunicar inmediatamente los informes de Riesgos del LA/FT. 
e. Pagar las cuotas ordinarias y/o extraordinarias que fije el Colegio de Notarios con mayor 
número de miembros, por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria, teniendo en 
consideración el número de instrumentos que sean materia de envío a la Base Centralizada y 
otros criterios objetivos que se establezcan en la citada Asamblea.  
f. Otras que determine la SBS. 
 
El notario es responsable administrativamente por no cumplir con las obligaciones señaladas. 
 
5.2 Oficial de cumplimiento 
Conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente, el notario designa al oficial de 
cumplimiento quien debe ser de su absoluta confianza, tener vínculo laboral o contractual 
directo y gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y 
funciones que le asigna para tal efecto la Ley, el Reglamento y la Resolución SBS N° 5709-
2012. 
 
El oficial de cumplimiento es la persona natural responsable de vigilar la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT. Es la persona de 
contacto del notario con la UIF-Perú y un agente en el cual se apoya ésta en el ejercicio de la 
labor de control y supervisión del mencionado sistema. 
 
La designación del oficial de cumplimiento no exime a la notaría, de la obligación de aplicar las 
políticas y los procedimientos del sistema de prevención del LA/FT. 
 
Responsabilidades 
a. Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del LA/FT. 
b. Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el 
conocimiento del cliente y del trabajador.   
c. Definir estrategias para la prevención y detección del LA/FT.  
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d. Proponer señales de alerta a ser incorporadas al manual para la prevención del LA/FT. 
e. Analizar las operaciones inusuales detectadas, con la finalidad de determinar las 
operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas y en su caso, reportarlas a la UIF-
Perú a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), llevando control de éstas. 
f. Identificar y conservar junto con el sustento documental respectivo, por el plazo de diez 
(10) años, las operaciones que han sido calificadas como inusuales y que no han sido 
reportadas a la UIF-Perú. 
g. Adoptar las acciones necesarias que aseguren su capacitación, la del notario y sus 
trabajadores en materia de prevención y detección del LA/FT.  
h. Ser el interlocutor del notario ante la SBS, a través de la UIF-Perú. 
i. Elaborar y remitir los informes anuales sobre la situación del Sistema de Prevención del 
LA/FT y su cumplimiento. 
j. Custodiar los registros y demás documentos requeridos para la prevención del LA/FT.  
k. Revisar periódicamente, en la página web de la SBS (www.sbs.gob.pe), la lista de las 
Personas Expuestas Políticamente (PEP).  
l. Revisar periódicamente en la página web del GAFI, la Lista de Países y Territorios No 
Cooperantes (www.fatf-gafi.org), así como la Lista OFAC, las cuales pueden servirle como 
una herramienta de consulta para el conocimiento del cliente. 
m. Revisar periódicamente en la página web de las Naciones Unidas, las Listas sobre 
Personas Involucradas en Actividades Terroristas (Resolución Nº 1267), a fin de detectar si 
alguna de ellas está realizando alguna operación en la oficina del notario. 
n. Revisar periódicamente en la página web de las Naciones Unidas, la Lista de Países 
Involucrados en Actividades de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su 
Financiamiento. 
o. Comunicar al OCP LA/FT su ausencia temporal por vacaciones u otros motivos. 
p. El oficial de cumplimiento mensual/semestral/anual debe generar el reporte de debida 
diligencia desde el SISGEN con la finalidad de identificar si uno de los intervinientes y/o 
comparecientes que participaron en la formalización de un acto notarial se encuentran en las 
listas negativas nacionales e internacionales monitoreando la cantidad y tipo de actos 
formalizados a fin de evaluar si procede con la elaboración de reporte de operación 
sospechosa. 
q. Las demás que sean necesarias o establezca la SBS, para vigilar el funcionamiento y el 
nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT. 
 
Los trabajadores de la notaría deberán garantizar la estricta confidencialidad y reserva de la 
identidad del oficial de cumplimiento, tanto respecto de las responsabilidades que la Ley le 
asigna, como en lo relativo a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que comunica 
a la UIF-Perú y a la investigación y procesos jurisdiccionales que en su momento se lleven a 
cabo en base a ellos. 
 
Informe anual del oficial de cumplimiento 
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El oficial de cumplimiento elaborará y presentará al notario, al vencimiento del año, un informe 
anual sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos que integran el sistema de 
prevención del LA/FT implementado por el notario, posteriormente remitirá el informe a la UIF-
Perú, a más tardar el 15 de febrero, a través del portal de prevención del LA/FT u otro medio 
que la SBS establezca - Su incumplimiento genera las acciones correspondientes de acuerdo 
a ley.  
 
El notario podrá establecer que el oficial de cumplimiento presente informes sobre el avance y 
nivel de cumplimiento del sistema de prevención cuando lo estime conveniente. De igual 
forma, el oficial de cumplimiento podrá solicitar informar al notario, en un plazo distinto, al 
mínimo establecido.  
 
El contenido de dicho informe debe ser como mínimo, lo siguiente: 
a. Estadística anual de las operaciones inusuales detectadas por los trabajadores, 
discriminando la información mes por mes. 
b. Estadística anual del Registro de Operaciones (RO), indicando el número de 
operaciones registradas por mes y el monto involucrado. 
c. Estadística anual de las operaciones sospechosas reportadas a la UIF-Perú, 
discriminando la información mes por mes, especificando los montos involucrados u otros 
aspectos que se considere significativos. 
d. Descripción de nuevas señales de alerta de operaciones inusuales y tipos usuales de 
operaciones sospechosas que hubieran sido detectadas y reportadas, en caso las hubiere.  
e. Políticas de conocimiento del cliente y del trabajador. 
f. Breve descripción de los temas tratados en la capacitación anual en materia de 
prevención del LA/FT, indicando el número de personas capacitadas. Si el notario hubiere 
recibido más de una capacitación, indicar el número de capacitaciones y el número de 
personas capacitadas en cada una de ellas, especificando si fue nacional o internacional. 
g. Relación detallada de las actividades realizadas en el año para el cumplimiento y 
actualización del manual y código de conducta para la prevención del LA/FT, así como los 
casos de incumplimiento o inobservancia de éste y las medidas correctivas adoptadas. 
h. Relación de las actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al 
Registro de Operaciones (RO) y de su mantenimiento por el plazo establecido en las 
presentes normas. 
i. Cambios y actualizaciones del manual. 
j. Medidas adoptadas para la verificación y custodia de los files de los trabajadores, en 
cuanto a su contenido y actualización. 
k. Acciones adoptadas respecto a las observaciones o recomendaciones que hubiere 
formulado la UIF-Perú. 
l. Otros aspectos que el notario o el oficial de cumplimiento considere relevantes. 
m. Otros que determine la SBS. 
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1. DEBER DE RESERVA 
Todos los trabajadores, bajo responsabilidad, están prohibidos en forma indeterminada de 
poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio o 
modalidad, toda información relacionada al sistema de prevención del LA/FT, sobre la que 
hayan tomado conocimiento durante su permanencia en la notaría. 
 
El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Registro de Operaciones (RO), la 
información y documentación contenida en ellos y toda comunicación que sobre el particular 
envíe el notario a la UIF-Perú, tienen carácter confidencial conforme a Ley por lo que, bajo 
responsabilidad, el notario y en especial el oficial de cumplimiento, 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 y/o proporcionada a la UIF-Perú. 
 
2. SEÑALES DE ALERTA 
Constituyen para la notaría una herramienta de apoyo para la prevención y/o detección de 
operaciones inusuales que podrían ser calificadas como sospechosas. Los trabajadores 
deben comunicar las señales de alerta que detecten, al oficial de cumplimiento para su 
revisión, análisis y evaluación, con la finalidad de determinar si se configura una operación 
inusual que pueda ser calificada como sospechosa y, en este último caso, comunicarlas a la 
UIF-Perú a través del Sistema ROSEL.  
 
Se debe tener en cuenta que una o más señales de alerta, no implica que las operaciones 
deban ser calificadas automáticamente como inusuales o sospechosas; sino que deberán ser 
contrastadas por el oficial de cumplimiento contra la información que provenga de la aplicación 
de la debida diligencia del conocimiento del cliente (por ejemplo: ingresos, profesión o giro de 
negocio, referencias comerciales, entorno profesional) y del mercado en que mantienen 
actividades. Es recomendable analizar cada caso en forma individual, para decidir si se debe 
informar a la instancia correspondiente en base a las conclusiones que se obtengan del 
análisis realizado. 
 
La notaría  y el oficial de cumplimiento deben incorporar otras situaciones que escapen de la 
normalidad, según su experiencia y buen criterio.  
 
En la “Política y procedimiento para el tratamiento de alertas del sistema de prevención del 
LA/FT”, se identifican de manera no limitativa, señales de alerta sobre operaciones o 
conductas inusuales relativas a los clientes y trabajadores de la notaría. 
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3. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

3. D.O.I. (Tipo y número)

A1 Padres B1 Abuelos C1 Hermanos D1 Hijos E1 Nietos

Código

A1 Padres B1 Abuelos C1 Hermanos D1 Hijos E1 Nietos

Código

N°

mes (mm) año  (aaaa)

Sirvase indicar los datos de las personas solicitadas que en la actualidad se encuentren vivas hasta el 2do grado de consanguinidad y 

2do grado de afinidad, tanto de usted como de su conyuge

Nombres Apellido maternoApellido paterno

FORMULARIO N° 001-A-SPLAFT - DECLARACION JURADA DE PEP
SECCIÓN I: DATOS DEL CLIENTE PEP 

1. Apellidos: 2. Nombres:

FIRMA DEL CLIENTE

DECLARACION JURADA DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

SECCIÓN IV: DECLARACION DE VERACIDAD

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, reconozco que yo (mi representado) soy (es) el 

beneficiario f inal de la operación realizada y que, en caso se compruebe falsedad en mi declaración, seré denunciado por el delito de 

falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el arículo 438° del Código Penal vigente.

HUELLA DACTILAR Elaborado y suscrito en:

SECCIÓN III: PERSONAS JURIDICAS DONDE MANTIENE UNA PARTICIPACION IGUAL O SUPERIOR AL 25% DEL CAPITAL, APORTE 
O PARTICIPACION

Nº RUCDenominación o razón social

Apellido paterno Apellido materno

dí a (dd)Ciudad 

SECCIÓN II: DATOS DEL CONYUGE

Nombres

 
 

Versión Descripción del cambio Participantes 
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ANEXO N° 2 

Ciudad / Distrito Provincia / Departamento

a. RUC b. RUS N°:

Celular:

N°  Dpto. / Int.

Casa propia De los padres 
De la sociedad 

conyugal

De los 

convivientes

Alquilada Cedida en uso Otra (indicar):

Indique Ciudad 
/ País

Fecha de 
expedido el 

Título*

Indique Ciudad 
/ País

Fecha de 
Finalización 

1.  DATOS PERSONALES

Especialidad
Universidad - Instituto - Centro de 

Estudios           

Universidad - Instituto - Centro de 
Estudios           

Especialidad

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES, LABORALES Y PATRIMONIALES

I. ANTECEDENTES PERSONALES

   a. Soltero            b. Casado              c. Conviviente            d. Divorciado                e. Viudo

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento

Licenciatura o título 
profesional

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente documento son verdaderos y actuales. En caso de variación de alguno de ellos, me obligo

frente a mi empleador a comunicarlo en un plazo máximo que no excederá de quince (15) días calendario d

(Para uso del notario supervisado por la SBS, a través de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo)

Apellido paterno Apellido materno

Urb / Complejo / Zona / Sector Distrito

N°:

Nombres Nacionalidad

Día / Mes / Año

Estudios técnicos
Educación secundaria

Sí         No       , de ser positivo indicar la razón:

*  De no tener título, indique si el título está en trámite, si es egresado o está cursando estudios a la fecha

Educación primaria

Post grado:

Otros estudios:

Doctorado

Bachillerato

Profesión u oficio :                                                                                   

Diplomado

Pre grado:

Estado civil

a. D.N.I.            b. Carné de extranjeria           c. País:

De ser el caso consigne los apellidos y nombres del cónyuge o conviviente: 

Registro SUNAT (solo si 

aplica):

Jr - Av. - Calle - Pasaje

Teléfono:

Ocupación / cargo :

Maestría

Documento de identidad:

2.  ESTUDIOS REALIZADOS

Condición del inmueble en el 
que vive:

Dirección domiciliaria:

Provincia Departamento

3.  ANTECEDENTES

Declaro tener antecedentes policiales:

Declaro tener antecedentes penales:

Declaro tener antecedentes judiciales.

Sí         No       , de ser positivo indicar la razón:

Sí         No       , de ser positivo indicar la razón:
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1

2

3

N° Mes - Año

1

2

3

S/.

Valor S/. 

Marca Modelo Año Valor S/.

Valor S/.

Monto S/. 

Nota: Esta declaración debe ser conservada por el empleador y, en su caso, exhibida a la UIF-Perú, en las visitas de supervisión. No se remitirá a la UIF-Perú, salvo solicitud expresa 
de esta entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR DECLARANTE

Dirección N° de Partida 
2. BIENES INMUEBLES EN EL PERÚ O EN EL EXTRANJERO

1. INGRESOS

Descripción

Tipo de vehículo Placa de rodaje

Otros (joyas, objetos de arte, etc) Características

1. Remuneración bruta mensual (en planilla)
2. Otros ingresos por ejercicio individual de la profesión
3. Otros ingresos mensuales

TOTAL

Nombre de la entidad financiera Tipo de cuenta, depósito o instrumentos financieros

        Entidad financiera           Persona natural          Otro

Detalle de la acreencia u obligación
        Entidad financiera           Persona natural          Otro

3. BIENES MUEBLES EN EL PERÚ O EN EL EXTRANJERO

TOTAL

1.  EXPERIENCIA LABORAL (de la más reciente a la más antigua)

Nombre del curso o evento Institución organizadora

II. ANTECEDENTES LABORALES

2.  CAPACITACIÓN (de la más reciente a la más antigua)

Fecha de inicio

Asumida ante

TOTAL

4. AHORROS, DEPÓSITOS COLOCACIONES, INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

Elaborado y suscrito en:

        Entidad financiera           Persona natural          Otro

TOTAL DEUDA:

Marque P: si es bien propio; C: si es de la sociedad conyugal o los 
convivientes; CO si es copropietario con terceras personas

5. ACREENCIAS Y OBLIGACIONES:

TOTAL

N° Nombre de la empresa o entidad

Ciudad 

III. ANTECEDENTES PATRIMONIALES                             

Fecha (dd/mm/aaaa)

Mes - Año

Fecha de conclusión
Cargo desempeñado

Mes - Año
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ANEXO N° 3 

Peruana Otra (Indicar): 

de estado civil: soltero casado viudo divorciado concubino

Pasaporte Carné de Extranjería 

tener como domicilio personal actual:

N° Dpto./Int

2.-

3.-

4.- 

Nombres y apellidos del Notario 

(Empleador)

(especifique competencia prov incial)

Abogado-Notario de:

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

Nombres: Apellidos:

Ser de nacionalidad:

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO FECHA (dd/mm/aaaa)

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en el lugar y fecha que se

indica: 

Que conozco el contenido del MANUAL el mismo que es de obligatorio cumplimiento. 

       /           /

FIRMA

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO

DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO

Que tengo vínculo laboral/contractual con: 

Jr./Av./Calle/Pasaje

Urb./Complejo/Zona/Grupo: Distrito:

Que mis generales de ley actualizadas a la fecha son:

identificarme con: DNI N°

Provincia: Departamento: 

1.-

Que, a la firma del presente documento he tomado conocimiento del Manual para la Prevención del Lavado de Activos

y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por mi empleador/contratante (en adelante el MANUAL), quien tiene la

calidad de sujeto obligado a informar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través de la UIF-Perú, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27693, sus normas modificatorias y reglamentaria.

 
 
 

 



41 

 

 

ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO 
DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL NOTARIO 

 
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:  
1. Que mis generales de ley actualizadas a la fecha, son:  
 

Nombres:  Apellidos:  
Ser de nacionalidad:  Peruana  Otra (especificar):  
De estado civil: Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Conviviente  
Identificarme con:  DNI  Pasaporte   Carné de Extranjería  Nº  
Tener como domicilio personal ACTUAL:   
   

Av./Calle/Jr./Psje./Prolongación/Plaza/Parque/Óvalo/Malecón/Alameda/Carretera/ 
Block 

Nº Dpto. / Interior Nº 

    
Urb./Complejo/AA.HH/ Centro Poblado/ Zona/Grupo Distrito Provincia Departamento 

Y que mantengo vínculo: Laboral  Contractual  Desde:    
         dd mm aaaa 
Con (Indique nombre del Notario)  
En su oficina notarial sita en:   

Av./Calle/Jr./Psje./Prolongación/Plaza/Parque/Óvalo/Malecón/Alameda/Carretera/Block Nº Dpto. / Interior Nº 
    
Urb./Complejo/AA.HH/ Centro Poblado/ Zona/Grupo Distrito Provincia Departamento 

            

 
2. Que, a la firma del presente documento, he recibido la versión impresa del código de conducta para la prevención del lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo del notario, quien es Sujeto Obligado.   
3. Conocer que este código de conducta es de obligatorio cumplimiento. 
4. Conocer que si trasgredo las disposiciones de este código soy pasible de sanción disciplinaria por parte de mi empleador/contratante. 
5. Adicionalmente, declaro a la fecha: 

- Tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con otro trabajador del sujeto obligado. 

SI  NO  

 

 
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en el lugar y fecha que a continuación 
indico: 

 
      

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO Fecha: dd      mm      aaaa 
    

 
 

   F I R M A 
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ANEXO N° 5 

3. DOI (tipo y número):

16. Profesión, ocupación u oficio: 

19.1 Inicio de activ idades:

SECCIÓN III: PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Entidad: Cargo:

SECCIÓN IV: SUJETO OBLIGADO

SI                 NO 

SI                 NO 

SECCIÓN V: ORIGEN DE FONDOS

SECCIÓN VI: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)

28. Apellidos: 29. Nombres: 30. DOI (tipo y número):

31. Fecha 

de 

32. Lugar de Nacimiento: 33. Nacionalidad: 34. Residencia:   

36. Nombre del cónyuge o conviv iente:

37. Domicilio: 

SECCIÓN VII: BENEFICIARIO FINAL

39. Tipo de DOI: DNI               CE               Pasaporte               CIP               Otro: _________________ 40. DOI (número):

SECCIÓN VIII: ÚLTIMOS TRES (3) ACTOS PROTOCOLARES REALIZADOS CON LA NOTARIA (esta sección debe ser completada por la notaría)

42. Tipo de Moneda 43. Monto 44. Lugar: 45. Fecha:

S/ US$

S/ US$

S/ US$

SECCIÓN IX: DECLARACION DE VERACIDAD

Ciudad día (dd) año (aaaa)

22. En caso marcó SI, completar el formulario de 

"Declaración Jurada de PEP" e indicar:                                                 

35. Estado civ il:

38. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: _______________________________________________________________________________________

(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)

27. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de:

SI                 NO 

6. Nacionalidad: 7. Residencia:   

8. Estado civ il: 9. Nombre del cónyuge o conviv iente:

19. Activ idad Económica: 20. Ingreso promedio mensual:

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O ACTIVIDAD DE LA PERSONA QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO

17. Centro de Labores: 18. Tiempo de serv icios:

10. Domicilio: 

11. Distrito 12. Provincia: 13. Departamento:

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO

1. Apellidos: 2. Nombres:

14. Número de Teléfono (fijo/celular): 15. Correo Electrónico:

4. Fecha de Nacimiento 5. Lugar de Nacimiento:

21. ¿Se desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o una función pública prominente en el ex tranjero en 

los últimos cinco (5) años?
SI                 NO 

23. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función 

pública destacada en el Perú o una función pública prominente en el ex tranjero en los últimos cinco (5) años?

24. En caso marcó SI, indicar:                                                                               
Nombre y apellidos:

Entidad Pública: Cargo:

25. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú?

26. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento 

FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, seré denunciado por el delito de 

falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el arículo 438° del Código Penal v igente.

mes (mm)

41. Tipo de Acto: 

HUELLA DACTILAR Elaborado y suscrito en:

º

º

º

º

º

º

 



43 

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR

Numeral 1: Consignar el nombre de la persona jurídica tal como aparece en el acto de constitución inscrito en la SUNARP.

Numerales 2 y 3: Consignar el número de RUC y la nacionalidad de la persona jurídica (país de constitución). 

Numeral 4: Mencionar el objeto social o la actividad principal que aparece en el estatuto de la persona jurídica.

Numeral 5: Indicar la actividad económica principal de aucerdo con la Ficha del RUC.

Numeral 5.1: Indicar el año de inicio de la actividad consignado en la Ficha del RUC.

Nº Numeral 5.2: Consignar las ventas o ingresos del ejercicio anterior.

SI                   NO                   SI                   NO Numerales del 6 al 10: Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, distrito, provincia, departamento; y, teléfono. 

SI                   NO                   SI                   NO

SI                   NO                   SI                   NO

Numerales 13 y 14: Proporcione sus apellidos y nombres completos tal como aparece en su documento oficial de identidad.

Numeral 15: Proporcione el tipo y número de documento oficial de identidad: Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de extranjería u otro.  

Numeral 16: Proporcione su fecha de nacimiento.                       

Numerales 17 y18: Mencione la nacionalidad y país de residencia (p.e. Nacionalidad: Perú; Residencia: USA) 

Numeral 19: Consigne su estado civil: soltero (a), casado (a), divorciado (a), viudo (a) o conviviente.

Numeral 20: Proporcione su profesión u ocupación, según la Tabla Nº 2 del Anexo 6 de la Resolución SBS 5709-2012.       

Numerales 22, 23, 24 y 25: Indique la dirección exacta de su domicilio (nombre y número de la vía, distrito, provincia y departamento).

Numerales 21 y 26: Indique sus números telefónicos (fijo y/o celular) y su correo electrónico personal.          

Numeral 27: Indique el número del poder de inscripción.

SECCIÓN IV: SUJETO OBLIGADO

SI                 NO 

SI                 NO Numeral 44: En caso afirmativo, indicar si cuenta con oficial de cumplimiento designado y registrado ante la UIF-Perú.

SECCIÓN V: ORIGEN DE FONDOS

SECCIÓN VI: BENEFICIARIO FINAL

Numeral 49: Señale el tipo de acto notarial realizado (p.e. escritura pública de compraventa de inmueble).

47. Tipo de DOI: DNI               CE               Pasaporte               CIP               Otro: ___________________________________48. DOI (número): _________________ Numerales 50 y 51: Indique la moneda y el monto del acto notarial (p.e. el precio consignado en la escritura pública de compraventa de inmueble).

SECCIÓN VII: ÚLTIMOS TRES (3) ACTOS PROTOCOLARES REALIZADOS CON LA NOTARIA (esta sección debe ser completada por la notaría)

49. Tipo de Acto: 50. Tipo de Moneda 51. Monto: 53. Fecha:

S/                    US$

S/                    US$ Numeral 53: Indique la fecha del acto notarial.

S/                    US$

SECCIÓN VIII: DECLARACION DE VERACIDAD

día (dd) año (aaaa)

32. Nacionalidad:

37. Domicilio:

35. Profesión u ocupación:

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA DACTILAR

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, seré denunciado por el 

delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el arículo 438° del Código Penal vigente.

45. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de:

46. Nombres y apellidos del Beneficiario Final: _____________________________________________________________________________________

(persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)

Ciudad mes (mm)

Numeral 52:

En caso de actos de disposición, de uso, disfrute o de garantía sobre inmuebles: el lugar de ubicación del inmueble. En caso de actos de disposiciòn, de uso, disfrute o de garantía

sobre bienes muebles: el lugar del domicilio del adquirente, usuario o titular del bien mueble, según corresponda. En caso de constitución de personas jurídicas u otros actos

corporativos: el lugar del domicilio de la persona jurídica. En todos los demás casos, se consignará el lugar del domicilio de celebración del acto jurídico. Si el acto se realizó en el

Perú, consignar el departamento. En caso de haberse realizado en el extranjero se indicará el nombre del país.

52. Lugar: 

Elaborado y suscrito en:

SECCION VII: Últimos tres (3) actos protocolares realizados con la notaría (esta sección debe ser completada por la notaría)

SECCION VI: Beneficiario Final

Proporcione los apellidos y nombres completos tal como aparece en el documento oficial de identidad. Proporcione el tipo y número de documento oficial de identidad (Documento

Nacional de Identidad - DNI, Pasaporte, Carné de extranjería - CE, Carné de identidad personal - CIP u otro) del beneficiario final, es decir, de la persona natural que es la propietaria o

destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos.

Marcar la opción que representa la fuente de origen de los activos (dinero, bienes, efectos, etc.) utilizados para financiar la operación económica involucrada en el acto o contrato

materia de formalización notarial. Tener presente que los ahorros no constituyen origen de fondos sino un medio donde se encuentran depositados los mismos.
Numeral 45:

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Jurídica INSTRUCCIONES

1. Denominación o Razón Social: 2. RUC: 3. Nacionalidad Guía para el llenado del formulario

11. Socios, accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente 10% o más del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:

Apellidos Nombre Participación % PEP Residente

4. Objeto Social: SECCION I: Información de la persona a registrar

5. Actividad Económica: 5.1. Inicio de actividades: 5.2 Ingreso anual:

SECCIÓN II: SOCIOS, ACCIONISTAS, TITULARES Y REPRESENTANTES 

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Jurídica

6. Domicilio:

7. Departamento: 

SECCION II: Socios, accionistas, titulares y representantes

SECCIÓN III: 1ER. REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA

13. Apellidos: 14. Nombres: 15. DOI (tipo y número):

12. Si marcó "SI" en el casillero 11, completar el formulario

de "Declaración Jurada de PEP" e indicar:                                                            
Numerales 11 y 12:

Proporcionar los apellidos y nombres de cada uno de los socios, accionistas, asociados o titulares que mantenga una participación igual o superior al 10% del capital de la persona

jurídica. Asimismo, marcar si tiene la condición de PEP y/o Residente en el Perú. Marque "SI", en caso usted es o ha sido un (a) alto funcionario (a) público (a) en el país en los

últimos cinco (5) años, en alguno de los tres niveles de gobierno del Estado peruano (nacional, regional o local), organismos constitucionales autónomos, empresas del Estado o

fuerzas armadas o policiales; o, es o ha sido un (a) alto (a) funcionario (a) en algún organismo público internacional de nivel regional o mundial. En tal caso, sírvase consignar el

nombre de la institución pública y el cargo ocupado. De forma adicional deberá llenar el Formulario N° 002-A-SPLAFT - Declaración Jurada de PEP.

SECCION III: 1er. y 2do. Representante de la persona jurídica

Entidad: Cargo:

8. Provincia: 9. Distrito: 10.Teléfono:

40. Departamento:

38. Distrito:

17. Nacionalidad:

20. Profesión u ocupación:

24. Provincia:

43. Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú?

44. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento 

16. Fecha de Nacimiento:

21. Número de Teléfono (fijo/celular):

22. Domicilio:

19. Estado civil:

23. Distrito:

18. Residencia:   

25. Departamento:

Numeral 43:
Marcar si, de acuerdo con su actividad económica, profesión u ocupación, tiene la condición de sujeto obligado a informar a la UIF-Perú, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27693 y

sus normas modificatorias.

Numerales 46, 47 y 48:

SECCIÓN III: 2DO. REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA

27.Inscripción poder:

34. Estado civil:

SECCION V: Origen de Fondos

SECCION IV: Sujeto Obligado

26. Correo Electrónico:

28. Apellidos: 29. Nombres: 30. DOI (tipo y número):

31. Fecha de Nacimiento 33. Residencia:   

41. Correo Electrónico: 42.Inscripción poder:

36. Número de Teléfono (fijo/celular):

39. Provincia:
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Numerales 1 y  2: Proporcione sus apellidos y  nombres completos tal como aparece en su documento oficial de identidad.

Numeral 3: Proporcione el tipo y  número de documento oficial de identidad: Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de ex tranjería u otro.  

Numerales 4 y  5: Proporcione su fecha y  lugar de nacimiento.                       

Numerales 6, 7: Mencione la nacionalidad y  país de residencia (p.e. Nacionalidad: Perú; Residencia: USA) 

Numeral 8: Consigne su estado civ il: soltero (a), casado (a), div orciado (a), v iudo (a) o conv iv iente.

Numeral 9: Brinde el nombre completo de su cóny uge o conv iv iente.

Numerales 10, 11, 12 y  Indique la dirección ex acta de su domicilio (nombre y  número de la v ía, departamento, prov incia y  distrito). 

Numerales 14 y  15: Indique sus números telefónicos (fijo y  celular) y  su correo electrónico personal.          

Numeral 16: Proporcione su ocupación, profesión u oficio, según la Tabla Nº 2 del Anex o 6 de la Resolución SBS 5709-2012.         

Numerales 17 y  18: Señale el lugar donde desarrolla su activ idad profesional, ocupaciòn u oficio, así como el tiempo que v iene laborando en dicha activ idad.

Numeral 19 y  19.1 Mencione la(s) activ idad(es) económica(s) y  el año de inicio de activ idades consignado en la Ficha RUC, de ser el caso. 

Numeral 26: En caso afirmativ o, indicar si cuenta con oficial de cumplimiento designado y  registrado ante la UIF-Perú.

Numerales 28 al 37: Datos de identificación de la persona que interv iene en el acto notarial.

Numeral 41: Señale el tipo de acto notarial realizado (p.e. escritura pública de comprav enta de inmueble)

Numerales 42 y  43: Indique la moneda y  el monto del acto notarial (p.e. el precio consignado en la escritura pública de comprav enta de inmueble).

Numeral 45: Indique la fecha del acto notarial.

En caso de actos de disposición, de uso, disfrute o de garantía sobre inmuebles: el lugar de ubicación del inmueble. En caso de actos de

disposiciòn, de uso, disfrute o de garantía sobre bienes muebles: el lugar del domicilio del adquirente, usuario o titular del bien mueble,

según corresponda. En caso de constitución de personass jurídicas u otros actos corporativ os: el lugar del domicilio de la persona

jurídica. En todos los demás casos, se consignará el lugar del domicilio de celebración del acto jurídico. Si el acto se realizó en el Perú,

consignar el departamento. En caso de haberse realizado en el ex tranjero se indicará el nombre del país.

SECCION I: Identificación de la persona natural que actúa por derecho propìo o del representado

SECCION VII: Beneficiario Final

Proporcione los apellidos y  nombres completos tal como aparece en el documento oficial de identidad. Proporcione el tipo y  número de 

documento oficial de identidad (Documento Nacional de Identidad - DNI, Pasaporte, Carné de ex tranjería - CE, Carné de identidad 

personal - CIP u otro) del beneficiario final, es decir, de la persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o serv icio o se 

encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos.

Numerales 38, 39 y  40:

SECCION VIII: Últimos tres (3) actos protocolares realizados con la notaría (esta sección debe ser completada por la notaría)

Numeral 44:

SECCION V: Origen de Fondos

Marcar la opción que representa la fuente de origen de los activ os (dinero, bienes, efectos, etc.) utilizados para financiar la operación 

económica inv olucrada en el acto o contrato materia de formalización notarial. Tener presente que los ahorros no constituy en origen de 

fondos sino un medio donde se encuentran depositados los mismos.

Numeral 27:

SECCION III: Persona Expuesta Políticamente (PEP)

SECCION II: Información de la ocupación y/o actividad de la persona que actúa por derecho propio o del representado

Numeral 20
Señale su ingreso promedio mensual prov eniente del ejercicio de su activ idad profesional, ocupaciòn u oficio, de su activ idad económica

empresarial o de ambas. 

Numeral 25:
Marcar si, de acuerdo con su activ idad económica, profesión u ocupación, tiene la condición de sujeto obligado a informar a la UIF-Perú, 

conforme a lo dispuesto en la Ley  N° 27693 y  sus normas modificatorias.

Marque "SI", en caso usted es o ha sido un (a) alto funcionario (a) público (a) en el país en los últimos cinco (5) años, en alguno de los 

tres niv eles de gobierno del Estado peruano (nacional, regional o local), organismos constitucionales autónomos, empresas del Estado o 

fuerzas armadas o policiales; o, es o ha sido un (a) alto (a) funcionario (a) en algún organismo público internacional de niv el regional o 

mundial. En tal caso, sírv ase consignar el nombre de la institución pública y  el cargo ocupado. De forma adicional deberá llenar el 

Formulario N° 001-A-SPLAFT - Declaración Jurada de PEP.

Numerales 21 y  22:

INSTRUCCIONES

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural

Guía para el llenado del formulario

SECCION VI: Apoderado - Representante (de ser el caso)

SECCION IV: Sujeto Obligado

Marque "SI", en caso su familiar (abuelos, padres, hijos, hermanos, suegros o cuñados), su cóny uge o conv iv iente es o ha sido un (a) 

alto funcionario (a) público (a) en el país en los últimos cinco (5) años, en alguno de los tres niv eles de gobierno del Estado peruano 

(nacional, regional o local), organismos constitucionales autónomos, empresas del Estado o fuerzas armadas o policiales; o, es o ha sido 

un (a) alto (a) funcionario (a) en algún organismo público internacional de niv el regional o mundial. En tal caso, sírv ase consignar el 

nombre y  apellidos del familiar, cóny uge o conv iv iente, así como de la institución pública y  el cargo ocupado.

Numerales 23 y  24:
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SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR

Nº

SI                   NO                   SI                   NO

SI                   NO                   SI                   NO

SI                   NO                   SI                   NO

SECCIÓN IV: SUJETO OBLIGADO

SI                 NO 

SI                 NO 

SECCIÓN V: ORIGEN DE FONDOS

SECCIÓN VI: BENEFICIARIO FINAL

47. Tipo de DOI: DNI               CE               Pasaporte               CIP               Otro: ___________________________________48. DOI (número): _________________

SECCIÓN VII: ÚLTIMOS TRES (3) ACTOS PROTOCOLARES REALIZADOS CON LA NOTARIA (esta sección debe ser completada por la notaría)

49. Tipo de Acto: 50. Tipo de Moneda 51. Monto: 53. Fecha:

S/                    US$

S/                    US$

S/                    US$

SECCIÓN VIII: DECLARACION DE VERACIDAD

día (dd) año (aaaa)

32. Nacionalidad:

37. Domicilio:

35. Profesión u ocupación:

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA DACTILAR

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, seré denunciado por el delito 

de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el arículo 438° del Código Penal v igente.

45. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial prov ienen de:

46. Nombres y apellidos del Beneficiario Final: _____________________________________________________________________________________

(persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)

Ciudad mes (mm)

52. Lugar: 

Elaborado y  suscrito en:

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Jurídica

1. Denominación o Razón Social: 2. RUC: 3. Nacionalidad 

11. Socios, accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente 10%  o más del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:

Apellidos Nombre Participación % PEP Residente

4. Objeto Social: 

5. Activ idad Económica: 5.1. Inicio de activ idades: 5.2 Ingreso anual:

SECCIÓN II: SOCIOS, ACCIONISTAS, TITULARES Y REPRESENTANTES 

6. Domicilio:

7. Departamento: 

SECCIÓN III: 1ER. REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA

13. Apellidos: 14. Nombres: 15. DOI (tipo y  número):

12. Si marcó "SI" en el casillero 11, completar el

formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar:                                                            

Entidad: Cargo:

8. Provincia: 9. Distrito: 10.Teléfono:

40. Departamento:

38. Distrito:

17. Nacionalidad:

20. Profesión u ocupación:

24. Provincia:

43. Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú?

44. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento 

16. Fecha de Nacimiento:

21. Número de Teléfono (fijo/celular):

22. Domicilio:

19. Estado civ il:

23. Distrito:

18. Residencia:   

25. Departamento:

SECCIÓN III: 2DO. REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA

27.Inscripción poder:

34. Estado civ il:

26. Correo Electrónico:

28. Apellidos: 29. Nombres: 30. DOI (tipo y  número):

31. Fecha de Nacimiento 33. Residencia:   

41. Correo Electrónico: 42.Inscripción poder:

36. Número de Teléfono (fijo/celular):

39. Provincia:
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Numeral 1: Consignar el nombre de la persona jurídica tal como aparece en el acto de constitución inscrito  en la SUNARP.

Numerales 2 y 3: Consignar el número de RUC y la nacionalidad de la persona jurídica (país de constitución). 

Numeral 4: M encionar el objeto social o  la actividad principal que aparece en el estatuto de la persona jurídica.

Numeral 5: Indicar la actividad económica principal de aucerdo con la Ficha del RUC.

Numeral 5.1: Indicar el año de inicio  de la actividad consignado en la Ficha del RUC.

Numeral 5.2: Consignar las ventas o  ingresos del ejercicio  anterior.

Numerales del 6 al 10: Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, distrito , provincia, departamento; y, teléfono . 

Numerales 13 y 14: Proporcione sus apellidos y nombres completos tal como aparece en su documento oficial de identidad.

Numeral 15: Proporcione el tipo y número de documento  oficial de identidad: Documento  Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de extranjería u otro .  

Numeral 16: Proporcione su fecha de nacimiento.                       

Numerales 17 y18: M encione la nacionalidad y país de residencia (p.e. Nacionalidad: Perú; Residencia: USA) 

Numeral 19: Consigne su estado civil: so ltero (a), casado (a), divorciado (a), viudo (a) o conviviente.

Numeral 20: Proporcione su profesión u ocupación, según la Tabla Nº 2 del Anexo  6 de la Resolución SBS 5709-2012.       

Numerales 22, 23, 24 y 25: Indique la dirección exacta de su domicilio  (nombre y número de la vía, distrito , provincia y departamento).

Numerales 21 y 26: Indique sus números telefónicos (fijo  y/o celular) y su correo electrónico personal.          

Numeral 27: Indique el número del poder de inscripción.

Numeral 44: En caso  afirmativo, indicar si cuenta con oficial de cumplimiento designado y registrado ante la UIF-Perú.

Numeral 49: Señale el tipo de acto notarial realizado (p.e. escritura pública de compraventa de inmueble).

Numerales 50 y 51: Indique la moneda y el monto del acto notarial (p.e. el precio  consignado en la escritura pública de compraventa de inmueble).

Numeral 53: Indique la fecha del acto no tarial.

Numeral 52:

En caso de actos de disposición, de uso, disfrute o de garantía sobre inmuebles: el lugar de ubicación del inmueble. En caso de actos de

disposiciòn, de uso , disfrute o de garantía sobre bienes muebles: el lugar del domicilio del adquirente, usuario o titular del bien mueble, según

corresponda. En caso de constitución de personas jurídicas u otros actos corporativos: el lugar del domicilio de la persona jurídica. En todos

los demás casos, se consignará el lugar del domicilio de celebración del acto jurídico. Si el acto se realizó en el Perú, consignar el

departamento. En caso de haberse realizado  en el extranjero se indicará el nombre del país.

SEC C ION  VII: Últ imo s t res (3) acto s  pro to co lares realizado s co n la no tarí a (esta secció n debe ser co mpletada po r la  no tarí a)

SEC C ION  VI: B enef iciario  F inal
Proporcione los apellidos y nombres completos tal como aparece en el documento oficial de identidad. Proporcione el tipo y número de

documento oficial de identidad (Documento Nacional de Identidad - DNI, Pasaporte, Carné de extranjería - CE, Carné de identidad personal -

CIP u otro) del beneficiario final, es decir, de la persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada

o facultada para disponer de éstos.

M arcar la opción que representa la fuente de origen de los activos (dinero, bienes, efectos, etc.) utilizados para financiar la operación

económica involucrada en el acto o contrato materia de formalización no tarial. Tener presente que los ahorros no constituyen origen de

fondos sino  un medio donde se encuentran depositados los mismos.

Numeral 45:

INSTRUCCIONES

Guía para el llenado del formulario

SEC C ION  I: Info rmació n de  la perso na a registrar

Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Jurídica

SEC C ION  II: So cio s, acc io nistas, t itulares y representantes

Numerales 11 y 12:

Proporcionar los apellidos y nombres de cada uno de los socios, accionistas, asociados o titulares que mantenga una participación igual o

superior al 10%del capital de la persona jurídica. Asimismo, marcar si tiene la condición de PEP y/o Residente en el Perú. M arque "SI", en caso

usted es o ha sido un (a) alto funcionario (a) público (a) en el país en los últimos cinco (5) años, en alguno de los tres niveles de gobierno del

Estado peruano (nacional, regional o local), organismos constitucionales autónomos, empresas del Estado o fuerzas armadas o policiales; o ,

es o ha sido un (a) alto (a) funcionario (a) en algún organismo público internacional de nivel regional o mundial. En tal caso , sírvase consignar

el nombre de la institución pública y el cargo ocupado. De forma adicional deberá llenar el Formulario N° 002-A-SPLAFT - Declaración Jurada

de PEP.

SEC C ION  III: 1er. y 2do . R epresentante de la perso na jurí dica

Numeral 43:
M arcar si, de acuerdo con su actividad económica, profesión u ocupación, tiene la condición de sujeto obligado a informar a la UIF-Perú,

conforme a lo  dispuesto en la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias.

Numerales 46, 47 y 48:

SEC C ION  V: Origen de F o ndo s

SEC C ION  IV: Sujeto  Obligado
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ANEXO N° 6 

 
MODELO 

 
 

CONSTANCIA DE CAPACITACION 
DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

 
 
Otorgado a (indicar los nombres y apellidos del participante), por haber participado en el curso 

de capacitación de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, temario: 

(especirficar el nombre del curso) dictado por el oficial de cumplimiento, con una duración de 

(indicar el número de horas) horas lectivas, realizado de forma (indicar si fue virtual o 

presencial) el día (indicar fecha). 

 
 
 
 
 
 

Oficial de cumplimiento 
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ANEXO N° 7 

 
LISTA DE FUNCIONES Y CARGOS OCUPADOS POR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

1. Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco 
(5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional; sea en el territorio 
nacional o en el extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.  
 

2. De manera enunciativa, se encuentran en la categoría de personas expuestas políticamente quienes cumplan o hayan cumplido, de 
acuerdo con lo establecido en la presente norma, las siguientes funciones y/o cargos, en el territorio nacional o en el extranjero: 
a. Presidentes, jefes de estado o cargos similares. 
b. Presidente del consejo de ministros, ministros, viceministros y secretarios generales del Poder Ejecutivo. 
c. Gobernadores regionales y alcaldes o máxima autoridad de gobiernos regionales y locales, vicegobernadores regionales, regidores 

y gerentes de gobiernos regionales y locales.  
d. Congresistas, miembros del parlamento o cargos similares; miembros de la oficialía mayor del Congreso o cargos similares. 
e. Presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia; jueces supremos, jueces superiores (vocales), jueces 

especializados o mixtos, gerente general, secretario general y cargo equivalente en el fuero militar.   
f. Fiscal de la Nación, fiscales supremos, fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales; el gerente general y el 

secretario general del Ministerio Público; así como cargos equivalentes en el fuero militar (fiscales encargados de la justicia militar). 
g. Comandante General de la Marina de Guerra, Comandante General de la Fuerza Aérea, Comandante General del Ejército y 

Director General de la Policía Nacional, o cargos similares de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad pública.  
h. Gerente general, gerentes o cargos de primer nivel; es decir, aquellos gerentes que son directos colaboradores del gerente general 

en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio; y, directores de empresas con participación estatal mayoritaria en el 
capital social, como son el Banco de la Nación, el Fondo Mivivienda y la Corporación Financiera de Desarrollo y las cajas 
municipales de ahorro y crédito. 

i. La máxima autoridad, directores, miembros de órganos colegiados, secretarios generales, jefes de gabinete y asesores de 
entidades públicas, organismos públicos reguladores y/o supervisores especializados, ejecutores y organismos constitucionalmente 
autónomos. 

j. Embajadores, cónsules y ministros plenipotenciarios. 
k. Funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones y adquisiciones, en el marco de la normativa aplicable sobre 

contrataciones del Estado de todas las entidades públicas. Asimismo, los titulares o encargados de las áreas de tesorería, 
presupuesto, finanzas y logística del sector público. 

l. La máxima autoridad del organismo internacional en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio; y sus directores o 
cargos similares. Debe entenderse por organizaciones internacionales a aquellas entidades establecidas mediante acuerdos 
políticos oficiales entre los distintos Estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales, su existencia es reconocida 
por ley en sus propios Estados y que dichas organizaciones se puedan diferenciar del país en donde se encuentren radicadas. 

m. Fundadores, miembros de los órganos directivos, representantes legales, contador, tesorero y candidatos a elecciones de los 
partidos políticos o alianzas electorales. 

 
Asimismo, se consideran como PEP a los colaboradores directos de las personas indicadas en el listado anterior, siempre que sean la 
máxima autoridad de la institución a la que pertenecen, entendiendo por “colaboradores directos” a aquellas personas que siguen a estas 
en la línea de mando y tienen capacidad de decisión. 
 
Adicionalmente hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Si cliente se identifica con pasaporte, hay que solicitarle adicionalmente el “Permiso especial para firmar contratos”, emitido por 
Migraciones. 

- Si cliente se identifica con Carnet de Extranjería hay que verificar documento en base de datos de migraciones en la siguiente dirección 
web: https://www.migraciones.gob.pe/ 

- En caso de que se trate de operaciones complejas verificar si participa en estas una entidad supervisada por la SBS o SMV. 
- Verificar si cliente ya ha realizado otras operaciones en la notaría. 

 


