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LIBROS

www.acompliancepe.com

CONSEJO DIRECTIVO

Dino Carlos Caro Coria (Presidente), Adán Nieto Martín, Isidoro Blanco Cordero, Laura Zuñiga Rodríguez, 
Luis Miguel Reyna Alfaro, Miguel Olmedo Cardenete, Miguel Abel Souto, Percy García Cavero

1. Escobar López, Guillermo y García Sánchez, Juan.
(2020). Gestión de la eficiencia energética a 
través de proveedores de servicios energéticos. 
Madrid: AENOR Ediciones.

2. A.A.V.V. (2020). La gestión del documento 
electrónico (2ª Ed). Madrid: Wolters Kluwer.

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de 
Complicane (APC) y tiene como finalidad difundir las novedades en la industria del Compliance, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Para tal fin, brindamos a nuestros lectores 
información de diversa índole, como referencias bibliográficas, publicaciones virtuales, 
jurisprudencia relevante, noticias seleccionadas, eventos próximos, entre otros. Esperamos que a 
través de nuestro informativo la comunidad académica y el sector empresarial tengan al alcance 
más herramientas para mejorar el cumplimiento normativo y su cultura corporativa. ¡Compliance 
for better companies!

3. A.A.V.V. (2020). European Tax Handbook 2020. 
IBFD Tax Knowledge Centre.

4. A.A.V.V. (2020). Normativa laboral del COVID-19 
consolidada. Edición actualizada a 24 de mayo de 
2020 y permanentemente actualizada por internet. 
Valencia: Tirant lo Blanch.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?c=b39f4936-b363-ea11-a811-000d3a385a1c
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?c=b39f4936-b363-ea11-a811-000d3a385a1c
https://tienda.wolterskluwer.es/p/la-gestion-del-documento-electronico-2-ed-2
https://tienda.wolterskluwer.es/p/la-gestion-del-documento-electronico-2-ed-2
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/European-Tax-Handbook-2020
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/European-Tax-Handbook-2020
https://editorial.tirant.com/es/libro/normativa-laboral-del-covid-19-consolidada-edicion-actualizada-a-24-de-mayo-de-2020-y-permanentemente-actualizada-por-internet-equipo-de-redaccion-de-la-editorial-tirant-9788413554648
https://editorial.tirant.com/es/libro/normativa-laboral-del-covid-19-consolidada-edicion-actualizada-a-24-de-mayo-de-2020-y-permanentemente-actualizada-por-internet-equipo-de-redaccion-de-la-editorial-tirant-9788413554648
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1. "Administradores sociales: el deber ético 
de lealtad", del 18.05.2020, por José Domingo 
Monforte y Victor Ortells i Teijeiro.

3. 

4.

2. “ISO/DIS 37301: la norma certificable que sustituirá a ISO 19600”, del 19.05.2020, por el 
Editor de Compliance-antisoborno.   

“La prevención contra la corrupción y la protección del denunciante”, del 19.05.2020, por 
Juan Carlos Galindo.  

“Asegurar una gestión ágil de la debida diligencia en las organizaciones”, del 21.05.2020, 
por el Editor de Compliance-antisoborno.  

“Sobrevivir la pandemia y crisis económica con buen gobierno corporativo” del 25.05.2020, 
por Elisa Turullols.

6. “FASEA’s Code of Ethics a boon to AFCA” del 25.05.2020, por Tahn Sharpe.

5.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

1. Entrevista a Diego Cabezuela. “ODS 1: Poner 
fin a la pobreza en todas sus formas, en todo 
el mundo”, en Nota Central | Quality Magazine 
revista digital mensual, mayo de 2020, Edición N°
227, pp. 26-30.

Accede aquí 

2. “Medidas para paliar el avance del 
Covid-19”, en La Cámara, Revista semanal, 04 al 
10 de mayo de 2020, Edición N° 925, pp. 10-13.

Accede aquí 

https://www.laqi.org/magazine/227/
https://www.laqi.org/magazine/227/
https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION925/LA%20CAMARA%20925%20FINAL.pdf
https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION925/LA%20CAMARA%20925%20FINAL.pdf
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/administradores-sociales-el-deber-etico-de-lealtad
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/administradores-sociales-el-deber-etico-de-lealtad
https://www.compliance-antisoborno.com/iso-dis-37301-la-norma-certificable-que-sustituira-a-iso-19600/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200519/481287109877/la-prevencion-de-la-corrupcion-proteccion-del-denunciante-juan-carlos-galindo.html
https://www.compliance-antisoborno.com/asegurar-una-gestion-agil-de-la-debida-diligencia-en-las-organizaciones/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2692/articulo-sobrevivir-la-pandemia-y-crisis-economica-con-buen-gobierno-corporativo.html
https://www.professionalplanner.com.au/2020/05/faseas-code-of-ethics-a-boon-to-afca/
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9. 

10.

8.

“¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían 
enfrentando?”, del 26.05.2020, por Berta Aguinaga Barrileo.  

“El papel estratégico de Compliance en la crisis del coronavirus”, del 26.05.2020, por Luis 
Díaz-Obregón, principal del área de Tax & Legal and profesional services de Morgan Philips 
Executive Search.  

“Former UK prosecutor: Work from home options trigger new internal 
compliance concerns”, del 27.05.2020, por Lloydette Bai-Marrow.   

11.

12. “El asesor fiscal en Europa ¿confidente o delator?”, del 28.05.2020, por Diego Viñal 
Menéndez Ponte, asesor fiscal y abogado colegiado en el ICAM.

13. “Las claves de la futura norma de compliance ISO 37301”, del 28.05.2020, por el Editor de 
Compliance-antisoborno.

14. “Primeras aproximaciones al trabajo digital: una decisión del TJUE”, del 29.05.2020, por Luis 
Sánchez Quiñones, abogado senior departamento laboral de Ontier.

15. “Compliance, la dimensión humana de la empresa”, del 01.06.2020, por Juan Bosco Gimeno.

16. “Auditorías forensic. ¿Qué son y qué obligaciones legales implican?”, del 01.06.2020, por 
Albert Salvador Lafuente.

17. “Programas contra el fraude en tiempos de coronavirus”, del 02.06.2020, por el Editor de 
Compliance-antisoborno.

18. “Indicadores de gestión de cumplimiento: midiendo el compliance”, del 04.06.2020, por el 
Editor de Compliance-antisoborno.

19. “COVID-19 teletrabajo y protección de datos”, del 05.06.2020, por David Muñiz Aguirreurreta.

20. “Banco Popular: las operaciones de blanqueo fueron clave en el desarrollo de la 
operación”, del 06.06.2020, por Esteban P. Cano.

21. “CDE se querella contra salmonera apuntando a presunta responsabilidad de la persona 
jurídica e invoca delito base de “contaminación de agua””, del 07.06.2020, por Andrés 
López.

22. “Preguntas clave para evaluar el sistema integrado de debida diligencia empresarial”, del 
11.06.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.

23. “Article calls for international governance system to oversee access to Covid-19 vaccines, 
treatments”, del 11.06.2020, por James Ives. M. Psych.

7. “Ventajas y riesgos de las ‘apps’ para videollamadas entre abogado y cliente”, del 
25.05.2020, por Irene Cortés.
“Indicadores para la formación de compliance para empleados”, del 26.05.2020, por el 
Editor de Compliance-antisoborno.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/22/legal/1590156526_428216.html
https://www.compliance-antisoborno.com/indicadores-para-la-formacion-de-compliance-para-empleados/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/25/legal/1590423172_356093.html
http://www.rrhhdigital.com/editorial/141945/El-papel-estrategico-de-Compliance-en-la-crisis-del-coronavirus
https://fcpablog.com/2020/05/27/former-uk-prosecutor-work-from-home-options-trigger-new-internal-compliance-concerns/
http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-fiscalidad-internacional/el-asesor-fiscal-en-europa-confidente-o-delator
https://www.compliance-antisoborno.com/las-claves-de-la-futura-norma-de-compliance-iso-37301/
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/primeras-aproximaciones-al-trabajo-digital-una-decision-del-tjue
http://www.worldcomplianceassociation.com/2696/articulo-compliance-la-dimension-humana-de-la-empresa.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2698/articulo-auditorias-forensic-que-son-y-que-obligaciones-legales-implican.html
https://www.compliance-antisoborno.com/programas-contra-el-fraude-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.compliance-antisoborno.com/indicadores-de-gestion-de-cumplimiento-midiendo-el-compliance/
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/proteccion_de_datos/covid-19-teletrabajo-y-proteccion-de-datos
https://diario16.com/banco-popular-las-operaciones-de-blanqueo-fueron-clave-en-el-desarrollo-de-la-operacion/
http://enestrado.com/cde-se-querella-contra-salmonera-apuntando-a-presunta-responsabilidad-de-la-persona-juridica-e-invoca-delito-base-de-contaminacion-de-agua/
https://www.compliance-antisoborno.com/preguntas-clave-para-evaluar-el-sistema-integrado-de-debida-diligencia-empresarial/
https://www.news-medical.net/news/20200611/Article-calls-for-international-governance-system-to-oversee-access-to-Covid-19-vaccines-treatments.aspx
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1.  

VIDEOS

2. Conversatorio: Delitos contra la Administración
Pública
A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria, y los abogados
Victoria Melgarejo, Jefferson Moreno, Benji Espinoza,
Christian Guzmán y Jorge Ruiz.
Publicado el 27.05.2020.

12:38 / 37:04

I° Ciber Foro Internacional: “Delincuencia Corporativa Transnacional 
y Compliance” - Mesa III: “Formas Graves de Delincuencia y Empresa”

A cargo de Ana Cecilia Hurtado Huailla, Prof. Dr. Ricardo 
Posada Maya, Profa. Dra. Laura Ziga Rodríguez, Prof. Dr. 
Julio Ballesteros Sánchez y Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz.
Publicado el 21.05.2020.

Resolución de Contraloría N° 137-2020-CG 
Incorporan la Quinta y Sexta Disposición Transitoria 
a la Directiva N° 009-2018-CG/NORM “Gestión de 
Sociedades de Auditoría”.

VER MÁS

VER VIDEO

VER VIDEO

https://www.facebook.com/APComplice/videos/274126400392262/?v=274126400392262
https://www.facebook.com/APComplice/videos/274126400392262/?v=274126400392262
https://www.facebook.com/APComplice/videos/274126400392262/?v=274126400392262
https://www.facebook.com/APComplice/videos/274126400392262/?v=274126400392262
https://www.facebook.com/APComplice/videos/274126400392262/?v=274126400392262
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261697678367080&id=1888907864698368
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261697678367080&id=1888907864698368
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261697678367080&id=1888907864698368
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261697678367080&id=1888907864698368
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-la-quinta-y-sexta-disposicion-transitoria-a-la-di-resolucion-n-137-2020-cg-1866410-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-la-quinta-y-sexta-disposicion-transitoria-a-la-di-resolucion-n-137-2020-cg-1866410-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-la-quinta-y-sexta-disposicion-transitoria-a-la-di-resolucion-n-137-2020-cg-1866410-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-la-quinta-y-sexta-disposicion-transitoria-a-la-di-resolucion-n-137-2020-cg-1866410-1/
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Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
54-2020-ARCC/DE
Modifican la Directiva N° 005-2019-RCC, que regula
la Fase de Expresión de Interés del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial
para la Reconstrucción con Cambios.

VER MÁS

Decreto Supremo N° 18-2020-SA
Dictan disposiciones referidas al certificado de 
buenas prácticas de manufactura y al certificado de 
producto farmacéutico o certificado de libre comer-
cialización.

VER MÁS

Resolución del Consejo Directivo N° 5-2020-OE-
FA/CD
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscaliza-
ción Ambiental - OEFA correspondiente al año 2021.

VER MÁS

Resolución del Consejo Directivo N° 6-2020-OE 
-FA/CD
Modifican el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental.

VER MÁS

Resolución de Contraloría N° 144-2020-CG 
Modifican la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servi-
cio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolu-
ción de Contraloría N° 115-2019-CG

VER MÁS

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-disposiciones-referidas-al-certificado-de-buenas-prac-decreto-supremo-no-018-2020-sa-1866677-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-disposiciones-referidas-al-certificado-de-buenas-prac-decreto-supremo-no-018-2020-sa-1866677-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-disposiciones-referidas-al-certificado-de-buenas-prac-decreto-supremo-no-018-2020-sa-1866677-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-disposiciones-referidas-al-certificado-de-buenas-prac-decreto-supremo-no-018-2020-sa-1866677-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-resolucion-n-00005-2020-oefacd-1866598-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-resolucion-n-00005-2020-oefacd-1866598-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-resolucion-n-00005-2020-oefacd-1866598-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-resolucion-n-00005-2020-oefacd-1866598-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacio-resolucion-n-00006-2020-oefacd-1866597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacio-resolucion-n-00006-2020-oefacd-1866597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacio-resolucion-n-00006-2020-oefacd-1866597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacio-resolucion-n-00006-2020-oefacd-1866597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacio-resolucion-n-00006-2020-oefacd-1866597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-002-2019-cgnorm-servicio-de-cont-resolucion-n-144-2020-cg-1866796-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-002-2019-cgnorm-servicio-de-cont-resolucion-n-144-2020-cg-1866796-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-002-2019-cgnorm-servicio-de-cont-resolucion-n-144-2020-cg-1866796-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-002-2019-cgnorm-servicio-de-cont-resolucion-n-144-2020-cg-1866796-1/
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ESPAÑA

ICN N°27/2020

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020
Seguridad para los sistemas de automatización y 
control industrial. Parte 2-4: Requisitos del progra-
ma de seguridad para proveedores de servicios de 
IACS.

VER MÁS

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA. Guía de programas de cumpli-
miento en relación con la defensa de la compe-
tencia.
10.06.2020

VER MÁS

ISO 31022:2020
Risk management - Guidelines for the management 
of legal risk

VER MÁS

NORMAS ISO 

U.S. Department of Justice. Criminal Division 
Evaluation of Corporate Compliance Programs 
(Updated June 2020)

VER MÁS

EE.UU. 

“Policy measures to avoid corruption 
and bribery in the COVID-19 response and 
recovery”  26.05.2020

VER MÁS

OCDE 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0063863
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0063863
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0063863
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0063863
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=069295
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=069295
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=069295
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=069295
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133216-hn3bqtlvkw&title=Policy-measures-to-avoid-corruption-and-bribery-in-the-COVID-19-response-and-recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133216-hn3bqtlvkw&title=Policy-measures-to-avoid-corruption-and-bribery-in-the-COVID-19-response-and-recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133216-hn3bqtlvkw&title=Policy-measures-to-avoid-corruption-and-bribery-in-the-COVID-19-response-and-recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133216-hn3bqtlvkw&title=Policy-measures-to-avoid-corruption-and-bribery-in-the-COVID-19-response-and-recovery
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Un juzgado Social de Teruel condena a las administraciones por vulnerar los 
derechos de los trabajadores durante el Covid-19
La sentencia condena a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y 
al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los 
trabajadores y empleados pblicos de Teruel en materia de prevención de riesgos 
laborales al no proporcionarles los equipos de protección individual (EPIs) adecuados 
para protegerse contra el SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección  ante la 
enfermedad del Covid-19

III. TRIBUNALES

ESPAÑA

VER MÁS

Condenado a medio año de cárcel y 140.000 euros de multa el responsable de una 
empresa gallega por fraude en el IVA
Un juzgado de A Coruña ha condenado al responsable de la empresa gallega Liberal 
Economic S.L. a una pena de seis meses de prisión y a una multa de casi 140.000 euros 
por un delito de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pblica al no 
haber abonado las cantidades que le correspondían por el IVA y haber presentado 
facturas falsas. La sociedad ha sido condenada también a una multa por la misma 
cuantía.

VER MÁS

La Sentencia del Tribunal Supremo condenó a un sujeto y a su empresa como 
autores del delito intentado de Estafa Procesal
La STS 165/2020, de 19-V, confirma la sentencia previa emitida por la Audiencia de 
Albacete, que condenó a un sujeto como autor del delito de falsedad documental y, a el 
mismo y a su empresa, como autores del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. 
La multa para la empresa es de 10.248 € y la responsabilidad civil de 6.000 €.

VER MÁS

La Sentencia del Tribunal Supremo condenó a una mujer y a una empresa como 
autores de tres delitos contra la Hacienda Pública
La STS 118/2020, de 12-III, confirma la sentencia previa emitida ante la Audiencia 
Provincial de Barcelona, que condenó por delito contra la hacienda pblica a una mujer y 
a una empresa. En el fundamento jurídico 3°, se examina el recurso por indebida 
aplicación del artículo 31 ter CP.

VER MÁS

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-Social-de-Teruel-condena-a-las-administraciones-por-vulnerar-los-derechos-de-los-trabajadores-durante-el-Covid-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-Social-de-Teruel-condena-a-las-administraciones-por-vulnerar-los-derechos-de-los-trabajadores-durante-el-Covid-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-Social-de-Teruel-condena-a-las-administraciones-por-vulnerar-los-derechos-de-los-trabajadores-durante-el-Covid-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-Social-de-Teruel-condena-a-las-administraciones-por-vulnerar-los-derechos-de-los-trabajadores-durante-el-Covid-19
https://amp.laopinioncoruna.es/galicia/2020/06/10/condenado-medio-ano-carcel-140000/1509003.html?__twitter_impression=true
https://amp.laopinioncoruna.es/galicia/2020/06/10/condenado-medio-ano-carcel-140000/1509003.html?__twitter_impression=true
https://amp.laopinioncoruna.es/galicia/2020/06/10/condenado-medio-ano-carcel-140000/1509003.html?__twitter_impression=true
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6ea27ac16008a1e/20200601
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6ea27ac16008a1e/20200601
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6ea27ac16008a1e/20200601
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dd0af07da1ca7314/20200522
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dd0af07da1ca7314/20200522
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dd0af07da1ca7314/20200522


IV. NOTICIAS DEL MUNDO

La Oficina Antifraude de Cataluña crea una guía 
interactiva para que las instituciones públicas 
puedan gestionar sus riesgos en la contratación 
11.05.2020
España
Esta guía permite gestionar los riesgos para la 
integridad en la contratación pblica y determina el 
grado de vulnerabilidad existente en cada institución. 
Asimismo, es til para el diseo e implementación de 
medidas preventivas, como prever la respuesta más 
eficaz si el riesgo se materializa.
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VER NOTICIA

Facebook multado en Canadá con USD 6,8 millones por fraude de privacidad
19.05.2020
Canadá
El contralor de la competencia comercial canadiense anunció que la red social estadounidense Facebook fue 
multada con más de 6,8 millones de dólares por proporcionar información "falsa o engañosa" sobre la 
protección de la privacidad de los ciudadanos.

Costa Rica ha sido admitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
Costa Rica
20.05.2020
Costa Rica se convierte en el país miembro nmero 38, siendo el cuarto de Latinoamérica en integrar este 
Organismo Internacional que pretende compartir buenas prácticas en materia económica e institucional.

La Agencia Antifraude emite una recomendación general sobre el abuso del enriquecimiento injusto en el 
sector público
20.05.2020
España
Una de las funciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) es la de prevención del fraude y la 
corrupción y por este motivo ha elaborado una recomendación general bajo el título: “La vía del 
enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?”.

Nueva guía COSO: Risk appetite - Critical to success
24.05.2020
La guía se centra en vincular el apetito por el riesgo con las estrategias y los objetivos y aplicar el apetito 
como parte de la gestión de una organización para el éxito, dada la cantidad de riesgo que la organización 
está dispuesta y necesita tomar.

https://www.antifrau.cat/es/Antifraude-crea-guia-interactiva-para-instituciones-publicas-puedan-gestionar-riesgos-contratacion
https://www.antifrau.cat/es/Antifraude-crea-guia-interactiva-para-instituciones-publicas-puedan-gestionar-riesgos-contratacion
https://www.antifrau.cat/es/Antifraude-crea-guia-interactiva-para-instituciones-publicas-puedan-gestionar-riesgos-contratacion
https://www.antifrau.cat/es/Antifraude-crea-guia-interactiva-para-instituciones-publicas-puedan-gestionar-riesgos-contratacion
https://www.ecotvpanama.com/actualidad/facebook-multado-en-canada-con-usd-6-8-millones-por-fraude-de-privacidad_0_57164/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2757/noticia-costa-rica-ha-sido-admitida-por-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economicos-ocde.html
https://valencianews.es/politica/la-agencia-antifraude-emite-una-recomendacion-general-sobre-el-abuso-del-enriquecimiento-injusto-en-el-sector-publico/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2761/noticia-nueva-guia-coso-risk-appetite-critical-to-success.html
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El riesgo de fraude se dispara y amenaza con pérdidas millonarias para las empresas
25.05.2020
El teletrabajo, los ciberataques y las dificultades financieras de los empleados crean la ‘tormenta perfecta’ 
para que los casos de fraude se disparen.

Accountability group calls for COVID-19 transparency, whistleblower protection
25.05.2020
Canadá
An ad-hoc transparency group is calling on governments to make crucial records related to the COVID-19 
pandemic open by default as a measure of accountability to the public.

The Blue Bell Dairy CEO Indictment and its Implications for Executive Liability
26.05.2020
Harvard
The federal felony indictment of former Blue Bell Creameries LLP CEO Paul W. Kruse provides  an 
important lesson to governing boards and their senior executives on the regulatory risks associated with 
communications during times of corporate crisis, especially communications with public health and  safety 
implications.

Siete claves legales y sanitarias que deben tener en cuenta las empresas en la vuelta al trabajo 
27.05.2020
España
Las empresas empiezan a recuperar la actividad tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus 
y la declaración del estado de alarma. Esta nota explica las claves que dos firmas legales españolas han 
adoptado para hacer más sencilla esta vuelta al trabajo.

Incluir la inmunidad al Covid en el currículum es legal, pero pone al empresario en apuros
28.05.2020
España
La crisis económica ha empujado a algunos trabajadores a incluir en su currículum su inmunidad frente 
al Covid-19. Preguntado hace unos días por esta cuestión, el director del Centro de Coordinación  de 
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, mostró sus dudas de que esta conducta  fuera 
legal y, en todo caso, manifestó que le resultaba “inmoral” y advirtió que podía ser una fuente  de 
discriminación.

La Ponferradina aprueba un Manual de Cumplimiento Normativo
29.05.2020
España
El consejo administrativo de la SD Ponferradina SAD aprobó el Manual de Cumplimiento Normativo y se designó 
el rgano de Supervisión y Control respecto del Programa de Cumplimiento Normativo que establece el  código 
ético por el que se rige la actividad de la SD Ponferradina.

Regulators May Punish Deutsche Bank for Its Jeffrey Epstein Ties
Estados Unidos
02.06.2020
Banking regulators in New York have been investigating the German bank’s yearslong relationship with  the 
disgraced financier.

The consequences of inadequate Due Diligence
02.06.2020
Operating a global business today requires efficiently managing a network of third-party partners that  supply 
product components, run operations in foreign markets, operate call centers, or act as outside consultants  or 
agents.

Ecix lanza un certificado para acreditar que se cumple con la normativa post-Covid
02.06.2020
La consultora, especializada en gestión de riesgos jurídicos y empresariales, ha lanzado el sello Establecimiento 
Seguro, un certificado con el que las compañías podrán acreditar el cumplimiento de las medidas legislativas y 
sanitarias impuestas por las diferentes administraciones en el nuevo entorno marcado por la pandemia del 
Covid-19. 
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https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20200525/riesgo-fraude-dispara-amenaza-perdidas-millonarias-empresas/492701453_0.html
https://www.pipestoneflyer.ca/news/accountability-group-calls-for-covid-19-transparency-whistleblower-protection/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/05/26/the-blue-bell-dairy-ceo-indictment-and-its-implications-for-executive-liability/#1
https://confilegal.com/20200527-siete-claves-legales-y-sanitarias-que-deben-tener-en-cuenta-las-empresas-en-la-vuelta-al-trabajo/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/27/legal/1590608875_092681.html
https://iusport.com/art/107318/la-ponferradina-aprueba-un-manual-de-cumplimiento-normativo
https://www.nytimes.com/2020/06/02/business/jeffrey-epstein-deutsche-bank.html
https://anticorruptiondigest.com/2020/06/02/the-consequences-of-inadequate-due-diligence/#axzz6OCtyKrRA
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/02/legal/1591104894_751243.html
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La AEPD analiza por primera vez el cumplimiento de la protección de datos en el ámbito de la atención 
sociosanitaria
España
02.06.2020
El plan incluye recomendaciones dirigidas a organismos pblicos, empresas e instituciones titulares de 
centros sociosanitarios que inciden en actuaciones necesarias para una correcta aplicación del RGPD y la 
LOPDGDD.

La Audiencia de Salamanca ordena reabrir la investigación por posible financiación ilegal del Partido 
Popular en el proceso de primarias
España
04.06.2020
La investigación penal al Partido Popular versa por el pago de cuotas de afiliados durante el proceso de 
primarias en Castilla y León que enfrentó a Alfonso Fernández Mañueco y a Antonio Silván para 
comprobar así “si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de 
partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.

‘Sins of Omission’ at Heart of Westpac Laundering Breaches
Australia
04.06.2020
Westpac Banking Corp.’s board was slow to recognize systemic financial crimes risk, and management 
lacked the skills and expertise to handle the issues, a probe into Australia’s biggest breach of anti-money 
laundering laws found.

Proyecto que protege a denunciantes de corrupción, a punto de hundirse
Colombia
04.06.2020
La organización Transparencia por Colombia advirtió que el proyecto 'Pedro Pascasio Martínez', que 
busca fortalecer los procesos de denuncia y protección de denunciantes de hechos de corrupción, está a 
punto de hundirse en el Congreso. 

El Barça  prescinde de su compliance officer
España
08.06.2020
El club azulgrana ha decidido prescindir de los servicios de Noelia Romero, compliance officer del club. 
Esta salida se da justo cuando se aproxima la entrega de las conclusiones de la auditoria que le encargo 
el club a la auditora PricewaterhouseCoopers, con motivo del caso de las redes sociales por los trabajos 
de la empresa I3 Ventures

Protección de Datos multa a Twitter con 30.000 euros por una infracción leve en su política de cookies 
España
11.06.2020
Un particular en 2018 cuestionó el sistema de gestión de cookies de la red social Twitter. Dos años después, 
la Agencia Espaola de Protección de Datos (AEPD) reconoce que hay una infracción leve y multa con 30.000 
euros a esta multinacional por incumplir el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
(LSSI).
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https://elderecho.com/la-aepd-analiza-primera-vez-cumplimiento-la-proteccion-datos-ambito-la-atencion-sociosanitaria
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Salamanca-ordena-reabrir-la-investigacion-por-posible-financiacion-ilegal-del-PP-en-el-proceso-de-primarias
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/sins-of-omission-at-heart-of-westpac-laundering-breaches/
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/corrupcion-proyecto-que-protege-a-denunciantes-de-corrupcion-a-punto-de-hundirse-en-congreso-503206
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20200608/481670295950/el-barca-prescinde-de-su-compliance-officer.html
https://confilegal.com/20200611-proteccion-de-datos-multa-a-twitter-con-30-000-euros-por-una-infraccion-leve-en-su-politica-de-cookies/
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V. EVENTOS

1. Curso de Postgrado: Corporate Compliance 2020, con certificación internacional de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca
Fechas: Marzo – Junio 2020 (inicio a reprogramarse por la emergencia del COVID-19). 
Lugar: Club Empresarial, Av. Víctor Andrés Belande N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - 
San Isidro, Lima.
Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance. 
Programa

Fechas: 29 y 30 de junio de 2020.
Lugar:  Interlawyers - Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid. 
Organiza: World Compliance Association.
Programa

2. Canal denuncias (Nueva Directiva Europea 2019/1937)
Fecha: 25 de junio 2020
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Organiza: INTEDYA.
Programa

3. Workshop 2° Edición Procedimientos de compliance B2B y Due diligence a terceros Para
mayor transparencia y mitigación de riegos

4. The mechanics behind corruption
Fecha: 01 de julio de 2020.
Lugar:  Webinar.
Organiza: TRACE Anti-Bribery Specialist Accreditation
Programa

5. Workshop: Implementación y gestión del SISTEMA DE CONTROL INTERNO de Compliance
Fechas: 01 y 02 de julio de 2020.
Lugar:  Interlawyers - Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid.
Organiza: World Compliance Association.
Programa

6. Compliance y buenas prácticas corporativas
Fecha: 07 de setiembre de 2020.
Lugar:  Virtual.
Organiza: Universidad del Pacifico – Escuela de Gestión Pública.
Programa

https://bit.ly/2ORW1oH
https://bit.ly/2OQau4B
https://www.intedya.com/internacional/intedya-evento.php?id=5930/#submenuhome
https://www.intedya.com/internacional/intedya-evento.php?id=5930/#submenuhome
http://www.worldcomplianceassociation.com/evento.php?id=792
http://www.worldcomplianceassociation.com/evento.php?id=792
https://traceinternational.org/event-item/371/The_Mechanics_Behind_Corruption
https://traceinternational.org/event-item/371/The_Mechanics_Behind_Corruption
http://www.worldcomplianceassociation.com/evento.php?id=823
http://www.worldcomplianceassociation.com/evento.php?id=823
http://www.up.edu.pe/egp/programas-especializacion/presentacion.aspx?permalink=compliance-buenas-practicas-corporativas
http://www.up.edu.pe/egp/programas-especializacion/presentacion.aspx?permalink=compliance-buenas-practicas-corporativas
https://bit.ly/2OQau4B
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También nos puedes 
seguir en:

https://www.facebook.com/APComplice/
https://www.facebook.com/APComplice/
https://twitter.com/APCompliance
https://twitter.com/APCompliance
https://www.linkedin.com/company/33260594/admin/
https://www.linkedin.com/company/33260594/admin/
https://www.linkedin.com/company/33260594/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCUg2h4ex5TMCOugpN7GiGww?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCUg2h4ex5TMCOugpN7GiGww?view_as=subscriber



