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SEMINARIO 
“PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL: RÉGIMEN LEGAL Y ESQUEMAS DE COMPLIANCE” 

 
Lugar: Auditorio de EY (Av. Víctor Andrés Belaunde 171, San Isidro) 

Fecha: Martes 20 de marzo de 2018, 7:45 – 9:55 AM 

 
Objetivo 

 
Explicar la importancia, los alcances y los avances en la implementación de políticas y esquemas de 
prevención de delitos de corrupción en el sector empresarial, en función de las características y riesgos de 
las empresas, así como los alcances del Decreto Legislativo N° 1352, vigente desde inicios de 2018, que 
extiende la responsabilidad penal ante delitos de corrupción a las personas jurídicas, pero alienta la 
adopción de esquemas de prevención y compliance corporativo como una forma de evitar o mitigar las 
sanciones subsecuentes.  
 
 

Programa 
 
7:45 Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   

 Gerardo M Gonzales, Gerente General de Procapitales 
 

8:15 – 8:40      Políticas y esquemas de prevención de delitos de corrupción  

 Tendencias internacionales frente a casos de corrupción 

 Importancia de los programas de prevención de delitos de corrupción 

 Elementos esenciales de los programas de cumplimiento 

 Consideraciones particulares para empresas que acceden al mercado de capitales 
Expositor: Rafael Huamán, Socio responsable de Riesgos de Integridad, EY 
 

8:40 – 9:05      Régimen legal aplicable a personas jurídicas ante delitos de corrupción  

 Cambio de enfoque de la responsabilidad penal de las empresas por corrupción 

 Marco legal vigente: objetivos del Decreto Legislativo N° 1352 

 Delitos contemplados, sujetos comprendidos y sanciones aplicables 

 El rol de la SMV en la acreditación de los modelos de prevención 
Expositor: Christian Bello, Socio, Lazo, De Romaña & CMB Abogados   
 

9:05 – 9:40     El rol del Oficial de Cumplimiento en los esquemas de prevención  

 Atribuciones y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento 

 Interacción con los demás estamentos de la empresa 

 Seguimiento en la implementación de los programas de prevención 

 Particularidades de este rol en relación con los procesos de inversión 
Expositor: Roxana Cornejo, Regional Compliance Officer Bolivia/Ecuador/Perú, Siemens  

 
9:40 – 9:55 Preguntas del público y cierre del seminario 


