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PROPUESTA DE TRABAJO

SUBGRUPO DE TRABAJO DE «DECOMISO Y COOPERACION
INTERNACIONAL»

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020
Lineas de Acción

5. Actualización del documento de
mejores prácticas de los sistemas de
administración de América Latina y el
Caribe - PROYECTO BIDAL

TEMAS
a) Realizar un analisis y actualización sobre sobre los
estándares internacionales y buenas prácticas en
materia de auto sostenibilidad del sistema de bienes
incautados y decomisos.

6. Decomiso de bienes equivalentes y
bienes mezclados
b) Realizar un estudio de la aplicación y tratamiento
del decomiso de bienes equivalente y bienes
mezclados en los Estados miembros de la OEA.

TEMAS

OBJETIVO

RESULTADO

ALCANCE

PLAZOS

PARTICIPANTES

Conocer, analizar y actualizar
Propuesta de Guia
a) Realizar un analisis y actualización sobre sobre los estándares los estandares internacionales y
A ser entregado
Actualizada para la
Documento en coordinacion
internacionales y buenas prácticas en materia de auto
buenas practicas en la
Paises Miembros a la secretaria
Administracion de Bienes
y apoyo del Proyecto Bidal.
sostenibilidad del sistema de bienes incautados y decomisos.
administracion de bienes
para su revision.
Incautados y Decomisados
incautados y decomisados.

b) Realizar un estudio de la aplicación y tratamiento del
decomiso de bienes equivalente y bienes mezclados en los
Estados miembros de la OEA.

Identificar países en los que se
desarrolló legislación que
regulan los casos de bienes
equivalentes y bienes
mezclados e identificar la
necesidad de incorporar estas
figuras legales en las
legislaciones de los demas
paises.

Estudio sobre la aplicación
existente en materia de
A ser entregado
Documento en coordinacion
decomiso de bienes
Paises Miembros a la secretaria
y apoyo del Proyecto Bidal.
equivalentes y bienes
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mezclados.

