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DESCRIPCIÓN GENERAL

En un contexto de corrupción empresarial y de escándalos 

corporativos, las prácticas de buen gobierno corporativo y 

el compliance en las empresas ya no son una opción, se han 

convertido en una exigencia de los tiempos modernos, en 

una cuestión de sostenibilidad y supervivencia. Los ejecutivos 

deben demostrar no sólo conocimientos teóricos y habilidades 

para implementar prácticas de buen gobierno corporativo, sino 

también un alto estándar ético en el manejo de las empresas, a 

fin de generar valor no solo para el accionista y los inversionistas, 

sino también para la sociedad en su conjunto. En tal sentido, el 

curso propone herramientas para gestionar los desafíos actuales 

del gobierno corporativo de las empresas y aplicarlo eficazmente 

a sus organizaciones.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, directivos, empresarios, 
abogados, secretarios de directorio y 
profesionales en general que deseen 
mejorar sus conocimientos y habilidades 
en prácticas de buen gobierno corporativo 
y compliance, agregando valor a sus 
empresas, bajo un enfoque de ética 
empresarial. 

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles    
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL

•    Aprender técnicas probadas y pertinentes para gestionar los desafíos actuales del gobierno corporativo y el compliance en un contexto de corrupción empresarial, agregando valor a la 
      empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•    Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos sobre buen gobierno corporativo aplicables a la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Alta Gerencia.
•    Desarrollar buenas prácticas de gobierno corporativo para un mejor desempeño como director, gerente, presidente de directorio y secretario de directorio, con énfasis en el director 
      independiente.
•    Revisar el status del gobierno corporativo en el Perú y el mundo. 
•    Desarrollar las habilidades sobre gobierno corporativo a través de casos prácticos sobre escándalos empresariales.
•    Potenciar los conocimientos y habilidades prácticas a través de la participación y retroalimentación en clase con la experiencia corporativa y/o académica de los participantes.
•    Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de riesgos y el compliance.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Introducción.
•    Conceptos básicos para iniciar una aproximación al tema: los stakeholders internos y externos.
•    Aspectos societarios en la legislación peruana para entender el marco regulatorio general.
•    El gobierno corporativo en los sectores bajo supervisión de la SBS, SMV y FONAFE.
•    Una mirada al gobierno corporativo en los EEUU: Sarbanes Oxley Act, Common sense principles of corporate governance.
•    Caso práctico.

Miércoles 21 
Agosto

Sesiones 3 – 4

Los Accionistas y la Junta General
•     ¿Qué derechos tienen los accionistas?
•     Funcionamiento de la junta general de accionistas.
•     ¿Qué aspectos regula un reglamento típico de una junta general de accionistas y qué problemas prácticos pueden presentarse?
•     ¿Cómo se convoca a una junta general de accionistas? 
•      ¿Cuál es el rol de los gestores o administradores de activos para un buen gobierno corporativo? El caso de las AFP´s y las sociedades administradoras de fondos.
•     Caso práctico.

Miércoles 28 
Agosto

Sesiones 5 – 6

El Directorio I
•      ¿Cuáles son sus obligaciones legales?
•      La doctrina y casos judiciales reales en EEUU sobre las obligaciones fiduciarias.
•      La regla del criterio comercial en la doctrina y en los casos judiciales en EEUU.
•      Responsabilidad legal del directorio: civil y penal. La póliza de seguros D&O.
•      Caso práctico .

Miércoles 04
 Septiembre

Sesiones 7 – 8

El Directorio II
•      ¿Es necesario contar con un reglamento especial para el directorio?
•      Los comités de directorio, la tendencia actual para un mayor involucramiento.
•      Conformación del directorio: número y características de los directores.
•      Los retos y el rol actual del director: Noses in, fingers out.
•      El Secretario de directorio como apoyo al presidente de directorio.
•      Caso práctico.

Miércoles 11
Septiembre
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 9 – 10

El Director Independiente
•    Actor central para un buen gobierno corporativo.
•    Requisitos del director independiente.
•    ¿Cuántos directores independientes serán necesarios?
•    Importancia del director independiente.
•    Caso práctico.

Miércoles 18 
Septiembre

Sesiones 11 – 12

Alta Gerencia y Transparencia de la Información
•    Funciones de la alta gerencia: delimitación de funciones, evaluación de desempeño, remuneraciones e incentivos, plan de sucesión.
•    Responsabilidad legal del gerente general.
•    Política de información: Full disclosure.
•    Estados financieros, memoria anual e informe anual de gobierno corporativo: principio de “cumple o explica”.
•    Caso práctico.

Miércoles 25
 Septiembre

Sesiones 13 – 14

Riesgo y Cumplimiento I
•    Código de ética como mecanismo de auto regulación para evitar malas prácticas y conflictos de interés.
•    Operaciones con partes vinculadas: tratamiento y candados.
•    Gestión Integral de Riesgos: Apetito por el riesgo.
•    Rol de la Auditoría interna y externa.
•    Caso práctico.

Miércoles 02 
Octubre

Sesiones 15 – 16

Riesgo y Cumplimiento II
•    Responsabilidad administrativa de las empresas por delitos de sus representantes: La necesidad de adoptar un sistema de compliance robusto y el oficial de 
      cumplimiento o compliance  officer. 
•    Corrupción privada.
•    Reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción.
•    Lecciones aprendidas. 

Miércoles 09 
Octubre



EXPOSITOR:

CARLOS RIVERA SALAZAR

El profesor Rivera Salazar es abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y LL.M. por la University of Texas at Austin School of 
Law. Se graduó con la tesis “How to improve corporate governance 
in peruvian entreprises” Experto en Gobierno Corporativo, Derecho  
de Seguros y Bancario. Ha seguido el curso sobre gobierno 
corporativo en la University of Texas at Austin McCombs School of 
Bussiness.

En relación con sus más de 25 años de experiencia profesional, 
inició su carrera en la Superintendencia de Banca y Seguros y 
ha sido abogado corporativo in house en Banco Santander Perú, 
Santander SAB, Santander Investment, Santander SAFM, Santander 
Vida, Santander Perú Holding, Mibanco,  Rímac Seguros y Seguros 
Sura. 

Ha sido director de la Maestría en Derecho Empresarial de la 
Universidad de Lima, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y 
Vocal de la Defensoría del Asegurado de la Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad 
Católica, de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros, 
de la Asociación de Bancos y de COFIDE en temas de Gobierno 
Corporativo, Derecho de Seguros y Derecho Bancario. Ex consultor 
de USAID y de la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial.

Ha brindado asesoría legal en finanzas corporativas, financiamiento 
de mega proyectos, financiamientos corporativos, emisión de cartas 
de crédito y garantías bancarias nacionales e internacionales, 
fusiones, liquidaciones societarias, OPAs, fondos mutuos, 
fideicomisos, representación de obligacionistas, protección al 
consumidor, seguros y reaseguros.

Actualmente es abogado y consultor independiente en los temas 
de su especialidad. Es miembro de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del INDECOPI.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030651238

