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DE
ATENCIÓNDE INSTANCIASESPECIFGASRELATIVASA LA IMPLEMENTACIÓN
OGDE
LA
DE
LAS LINEASDIRECTRICES
1 . OBJETIVO
El presente documentoregula el procedimientode presentación,admisióna trámite,
evaluacióny conclusión,por parte del Punto Nacional de Contacto de Perú ante la
Organizaciónpara la Cooperacióny el DesarrolloEconómicos(OCDE)de las instancias
específicas planteadas por las personas naturales o jurldicas interesadas,ante un
supuestoincumplimiento
de las LíneasDirectricesde la OCDEpor partede las empresas
muftinacionales
de paísesmiembrosy adherenlesde la OCDE.

2 . ALCANCE
La presente directivaes de aplicacióna todos los servidoresciviles que laboran en
PROINVERSION.

3 . RESPONSABILIDADES
3.1

De la Dirección de Servicios al Inversionista:

y admisión
informándole
de la misma.
sobrela recepción
análisis
o no.

que se inicienconel fin de lograrunasoluciónparala Instancia
consensuados
Especffica.
faspartes
de
intemacional
con expertosde la OCDEy/ o con otrospuntosnacionales
para
que
puedan
la
lnstancia
Específica.
resultar
relevantes
contacto
lnstanciaEspecífica.
3.2 De la DirecciónEjecutiva:
Específlca.
lnstancia
4. BASE LEGAL
(Revisión2011),los
) Lineas Directricesde la OCDE para EmpresasMultinacionales
mismosque constituyenparte de la DeclaraciónOCDE de InversionesInternacionales
y EmpresasMultinacionales,
suscritapor el EstadoPeruanoen Julio 2008.

@yraNo15o,Piso7..Sen.tsldro'LjmaTetf':(51l)200-1200:Fax:(511)221¿s41
gob;pe
www'proinversion.

en el Perü"
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"Deeenio
de lasPersonas
de la EducaciÓn"
y del Fortalecimiento
Productíva
"Añode la DiversificaciÓn
de fecha 1 de julio
Acuerdode ConsejoDirectivode PROINVERSIÓNN' 294-01-2009
de 2009.

DEFINICIONES
que agrupaa
EconÓmico
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7. PROCEDIITJIIENTO

de ta InstanciaEspeclficay Etapade Evaluaciónlniclal
Plantéemiento
personanaturalo jurldica que se sienta áfectadadirectao
7.1.1.Cualquier
podrá presentáruna lnstanciaEspecíficaante el PNC
¡ndirectámente
de la OCDEpor parte
de las Direc'trices
incumplimiento
áiégánüoün posiUte
multinacional.
de unaempresa
La IngtánciaEspecíficadeberá presentarseen -11 Mesa de Partes de
o quien
pnOfÑVgnSlóN'mediante
un esci¡todirigidoa su DirectorEjecutivo
información:
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completo,
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'la,persona
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peruano,este deberá incluirel documentode identidadconespond¡ente.
Asimismo,se deberá indicarsi ta presentac¡ónde la InstanciaEspecífica
es en nombre propio o en representaciónde un tercero. En este último
debida respecto
caso. tambiénse deberáincluirlos datos de identificaciÓn
poder
con facultadesgenerales
de los tercerosrepresentados,asÍ como el
o un poder simple legalizadonotarialen el que conste
de representación,
las facultadespara dicharepresentación.
b) Dirección(es)de correo(s) electrónico(s)en el/los que autorice se le
puedan enviar todas las notificacionescorrespondientesa la lnstancia
Específica,
c) Explicaciónacerca del interés concreto que se tiene en la lnstancia
Específicaplanteada.
d) La razónsocialy domiciliode notificaciónde la empresamultinacionalque
supuestamenteestaríaincumpliendolas Directrices,asf como información
acerca de la estructuraorganizacionalde la empresa multinacional,en
caso resulterelevantepara le InstanciaEspecifica.
e) Descripción detallada de los hechos gue estarlan ocasionando el
incumplimientode las Directrices,incluyendolos documentosde sustento
existentes.

_.

f) ldentificacióndel lugar o lugares en donde se habría o se estaría
produciendoel incumpfimiento
de fas Direc{rices.
g) ldentificaciónde las disposicionesespecíficasde las Directricosque se
estarían vulnerando incluyendo los .. argumentos de sustento
correspondientes.
h) La solicitud respecto a la conducta o acciones que consideranque la
empresa multinacional deberia adoptar para solucionar el posible
incumplimiento
de las Directrices.
.
i) Propósitoy razonesde la presentaciónde la InstanciaEspecíficaante eli-.,,.,
PNC.
;.,...
j) La indicaciónde las demás instanciasen donde el caso especificoo los
hechos gue lo fundamentan están siendo analizados, incluyendo
procedimientosadministrativos,judiciales, asf como el estado de los i :.
j,, V.r.'..
miSmOS.
'
"r"i
:
'
,
k) Manifestaciónexpresade su intenciónde buscaruna soluciónamigableed{
el eventual caso específico, de conformidad con los procedimientos,. ."
'*iti:ii
establecidosen las Directricesy en la presentenormativa.

l) Cualquierinformaciónadicionalque se considererelevantepara el análisis
de la InstanciaEspecffica,
7.1.2.La lnstancia Especfficase considerarápresentada una vez que toda la
mínimaseñaladaen el Numeral7.1.1. sea presentadapor escrito
información
al PNC. En tal caso, el PNC emitirá una comunicacióna quien haya
presentadola InstanciaEspecificainformándoleque esta ha sido recibiday
admitida,dandoinicioa la etapade evaluaciÓninicial.
Si una vez revisadala informaciónpresentada,el PNC determinaque no se
encuentra completa, este informará al inleresado para que en un plazo no
mayorde 10 días hábileshaga llegarla informaciónrestante.Si vencidodicho
términola informaciónrestanteno ha sido presentada,el PNC podrádevolver
el expedientedeclarándoloinadmisible.
Fiso 7, :S¿n'fsidroilljma:Telf,¡(51,1).2o011f@;Far:(5'11)221-2941
Av. EnriqueGanaval'MoréyrarNe,l50,
www,proinversion.gob.pe
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su Informede EvaluaciónInicial,la InstanciaEspecfficase archivará;evento
en el cual, la identidadde las partes se publicará,sólo si existe acuerdode
ambas para hacerlo.

7.2. Asistencia a las partes y Ofrecimiento de Buenos Oficios
7.2.1.Unavez que el PNC emita un Informede Evaluaciónlnicial en el que
concluyaque la InstanciaEspecificadebe ser materiade mayor evaluacióny
análisis,este brindaráasistenciaa las partesofreciendosus buenosoficiosa
efectos de proporcionarun escenario y oportunidadpara que las partes
puedan dialogar sobre todos los aspectos que involucra la lnstancia
Específicay lograruna soluciónnegociada.
7.2.2.Comoparte de la asistenciaa las partesy ofrecimientode buenosoficios,el
PNGse reunirácon las partesa fin de:
a) Iniciarun procedimientoconsensuadoen el que se le otorga a las partes
un foro de diálogo y negociacióny el PNC actúa como facilitador.Las
discusionesduranteeste procedimientoseránde carácterconfidencial.

ffi

b) Brindar orientación a efectos de facilitar a las partes el acceso a
procedimientosconsensuadoscomo la conciliacióno mediaciónexterna
que se iniciencon elfin de lograruna soluciónpara la InstanciaEspecifica.
En este caso, habiendosido notificadoel PNC con la decisiónde las partes
de someterse a un proceso externo de mediación, conciliación o
procedimientode similar naturaleza,este suspenderáel análisis de la
lnstancia Específicay, dependiendode lo conversadocon las partes,
archivarála lnstanciaEspecíficao hará seguimientoa las partesduranteel
'),
procedimiento.

En amboscasosel PNC conversarácon las partespara efectosde establece,i
un períodorazonablepara la discusiónentre las partes involucradas.S.i¡las
partes involucradasno llegarana un acuerdodentrodel plazo establecidtilel
PNC consultarácon las mismasacercadelvalor agregado
-qu-e existenteen seguir ,
la continuación delj
brindándoles asistencia. S¡ el PNC concluye
procedimiento no resultará productiva, entonces deberá concluir ,el
procedimiento.
. ;i:.r,
7.2.3.Encaso de llevaradelanteel procedimientoconsensuadodescritoen elliterat
:
a) del Numeral7.2.2. precedente:
"
a) El PNC se reunirácon cada una de las partes para eonversarsobre el
procedimientoy determinarlos principalespuntos a tratar respectodé'la
InstanciaEspecíficay luego se reunirácon ambas partesen conjuntopara
poderacordarreglasbásicasparaque las partesllevana cabo el diálogo.
b) El PNC participaráen las reunionesde diálogo conformea los términos
acordadoscon las partes.Cabe resaltarque el rol que adoptaráel PNC en
las reunionesen las que esté presenteserá el de facilitador,propiciandoel
diálogo y la proposiciónde fórmulastendientesa solucionarla Instancia
Especffica.Cabe señalar que el PNC no actuará como conciliadoro
medíadoren el procedimiento.
c) Si se concreta un acuerdo entre las partes, éstas con la asistenciadel
PNC, redactaran y firmaran un documento que contenga el acuerdo
alcanzado.Las partesdecidiránsi se publicaeltexto del acuerdoo si este
se mantieneen reservay sólo se publicaun resumendel mismo.
Pásina5 de 7
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