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

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)
Colaboradores:
Esteban Santiago Rodríguez Bellido

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!
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I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. D. Peterson, Robert y M. Cohen, Joel. (2020). The

Complete Guide to OSHA Compliance. Florida:
CRC Press

2. K. Perkins, Bryan y Alston, Frances. (2020).
Strategic Environmental Performance: Obtaining
and
Sustaining
Compliance
(Sustainable
Improvements in environment Safety and
Health). Florida: CRC Press
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3. R. Vavva, John. (2020). Cloud Computing

Security: Foundations and Challenges. Florida:
CRC Press.

4.

Casas Corominas, Albert (2020). Análisis
comparativo de las normativas de Protección de
Datos en América Latina en relación con el
reglamento UE679/2016. Valencia: Editorial Tirant
lo Blanch

ARTÍCULOS

1. Gil Pecharromán, Xavier. “La crisis lleva a las
empresas a cuidar la salud mental de sus
trabajadores”, en Revista Buen Gobierno,
Iuris&Lex y RSC, N° 38, octubre 2020, pp. 28 y 29.
Accede aquí

2. Bizon, Daniel. “La esencia invisible del
Compliance & los objetivos de desarrollo
sostenible”, en Revista Quality Magazine, N°
232, octubre 2020, pp. 10 y 11.
Accede aquí
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3. “La negociación colectiva es clave para
solucionar el triángulo entre tecnología,
derecho del trabajo y protección de datos”,
del 16.10.2020, por Redacción Law&Trends

4. “The Organizational Risk of Ineﬀective
Compliance Plans”,
Underwood, Guy.

del

22.10.2020,

por

5. “Using AI and ML to Detect Corruption and

Fraud Schemes”, del 22.10.2020, por Biancardi,
Alain; Moyen, Pierre y Quang, Jean-Jacques.
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6. “At

Large: Are compliance oﬃcers
generalists or specialists?”, del 22.10.2020,
por L. Cassin Richard.

7. “Choose your ending: What to do when
your systems are hacked and ransom is
demanded”, del 26.10.2020, por Nicodemus,
Aaron.

“¿Como
es un informe de
8.
efectivo?”, del 28.10.2020,
Excellence
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9. “Goldman Sachs: Five takeaways for
compliance
oﬃcers
everywhere”,
02.11.2020, por Miller, Asher.

del

10. “El riesgo organizacional de un plan de
cumplimiento ineﬁcaz en tiempos de
pandemia”, del 11.11.2020, por ISOTools
Excellence.
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VIDEOS

12:38 / 37:04

1.
Web Seminar V: “Alcances y Limites al derecho al olvido frente a
las nuevas tecnologías desde la experiencia de la Unión Europea”. A
cargo del Dr. Leandro Núñez García
Publicado el 21.10.2020
VER VIDEO

2. Webinar CONACOM: “Defensas Corporativas a
través del Compliance”
A cargo de Laura Casal Fernández, Eduardo Saad-Diniz,
María del Mar Gallegos Ortíz, André Sota y Rogelio
García Bermúdez
Publicado el 21.10.2020
VER VIDEO
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3. ¿Qué aporta al compliance la perspectiva
del legal behavior?
Entrevista a Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 10.11.2020

VER VIDEO

II. NORMATIVA

PERÚ

DECRETO DE URGENCIA N° 127-2020
Busca incentivar la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector
privado afectados durante el estado de emergencia
nacional declarado a consecuencia de la propagación del brote del COVID-19 y establece medidas
para garantizar la observancia de la jornada de
trabajo y el goce del derecho al descanso. Asimismo,
establece medidas para la atención de intervenciones o inversiones prioritarias que contribuyan a la
reactivación económica.
VER MÁS

III. TRIBUNALES

PERÚ
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Empresa principal es multada por no garantizar que la empresa contratista adopte medidas de protección y
seguridad al realizar su trabajo en sus instalaciones
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) declaro infundado el recurso de apelación
planteado por el empleador al que se le acusó de haber cometido falta grave dado que no habría velado por el
cumplimiento de las normas laborales de una empresa contratista que se encontraba laborando en sus
instalaciones. La Superintendencia sealo que es deber de la empresa garantizar las medidas de seguridad que
protejan la vida y salud de todas las personas presentes en el centro de trabajo, sean trabajadores o no.
VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

J&F´s Bribery Settlements Highlight Compliance
breakdowns, Remediation Eﬀorts
16.10.2020
The Justice Department said J&F lacked anticorruption
controls at the time of misconduct but credited it with
tanking remedial measures since.

“FinCEN Files” leaker harmed US anti-laundering regime and should be prosecuted, say bankers
19.10.2020
Some bank compliance oﬃcers would like to know who leaked the more than 2,000 highly conﬁdential
bank ﬁllings, known as suspicious activity reports, that led to a ﬂurry of so-called “FinCEN Files” news
articles.
Alerta: Suplantan a identidades ﬁnancieras para cometer fraudes
23.10.2020
A través de un comunicado, la Condusef precisó que las entidades ﬁnancieras que han sido víctimas de la
suplantación son 8 Sociedades de Objeto Mltiple. Entidades No Reguladas y 2 sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo, las cuales están debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de
Servicios Financieros.
El teletrabajo genera nuevos riesgos de cumplimiento normativo en las empresas
23.10.2020
En la “Compliance and Risk Conference: COVID-19” (Conferencia sobre el cumplimiento normativo y el
riesgo: COVID-19), organizada por la escuela de negocios EALDE Bussiness School, participaron más de
5.000 profesionales y directivos en formato “streaming”.
pueda “minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo” y ralentizar an más la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Nelson Shack: Control interno es la primera línea de defensa contra la corrupción
26.10.2020
El contralor general de la República,Nelson Shack, aﬁrmo que la primera línea de defensa para combatir
la corrupción y la inconducta funcional en las instituciones del Estado es el fortalecimiento del control
interno y gestión de riesgos, es decir, promover un adecuado mecanismo de compliance en el sector
público.
El fraude ﬁnanciero online crece un 67% en el conﬁnamiento
06.11.2020
Segn el “Informe Siniestros Ciber Covid-19” de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a
los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, segn la actividad de cada negocio
durante el conﬁnamiento.
Companies need to better align risk and compliance departments, advisory group says
12.11.2020
Companies should create closer links between their compliance departments and risk managers who
focus on an array of corporate hazards, according to an inﬂuential organization that guides companies on
enterprise risk-management practices.

V. EVENTOS

1. Webinar: La necesidad de gestionar las evidencias electrónicas. La cultura de prevención: el
compliance y la prueba electrónica
Fecha: 01 de diciembre de 2020.
Lugar: Virtual
Organiza: World Compliance Association
Programa
2. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal
Fecha: 21 de enero – 28 de octubre de 2021.
Lugar: Virtual
Organiza: Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, UCLM.
Programa
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