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I. ALCANCE 

La presente política es de aplicación para la compañía. Esto incluye específicamente a las siguientes 
personas relacionadas: 
 Todos los colaboradores de la compañía, sin importar la naturaleza de su vínculo contractual, ya 

sea laboral o civil. 
 Consorcios o Joint Ventures.  
 Proveedores. 
 Contratistas. 
 Clientes. 
 Terceros e intermediarios1 que puedan representar o actuar en nombre de la compañía.  
 Otros terceros que mantengan relaciones comerciales o de otra naturaleza con la compañía. 
Es importante tener en cuenta que el uso de intermediarios no absuelve a la compañía de 
responsabilidad, ya que las acciones que estos realicen podrían imputarse legalmente a la 
organización. Es por esto que los intermediarios deben conocer las normas y los lineamientos de la 
presente política. 
 

II. OBJETIVO 

El propósito de esta política es complementar las normas anticorrupción que existen en Perú y 

específicamente prevenir todos los actos de Corrupción, Lavado de activos y Financiamiento de 

Terrorismo en las transacciones que ejecute la compañía, para lo cual establecemos las pautas de 

conducta para las actividades de prevención y para cumplir con lo regulado con el Decreto 

Legislativo 1352 y la Ley 30835 que modifican la Ley 30424, norma que sirve de base a la 

formulación de la presente Política. 

Se entiende como corrupción los delitos tipificados en el código penal, siendo estos los siguientes:  

 Corrupción con el sector público: cohecho activo (art. 397, 397-A, 398), colusión (art. 384) y 
tráfico de influencias (art. 400). 

 Corrupción con el sector privado: Corrupción en el ámbito privado (art. 241 –A) y Corrupción 
al interior de entes privados (art. 241-B). 
 

Respecto a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, esta política busca 

prevenirlos y hace referencia a lineamientos de debida diligencia con clientes, proveedores, 

colaboradores y beneficiarios de donaciones y/o liberalidades, regalos u otros similares, para que la 

compañía no se vea involucrada en estos delitos, los cuales se entiende de la siguiente manera: 

 Lavado de activos:  El proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes, efectos 
o ganancias, con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como 
legítimos. 

 Financiamiento de terrorismo: El dar o recolectar fondos de origen lícito o ilícito, de manera 
directa o indirecta, a personas con la intención de su uso total o parcial en actos destinados a 
causar la muerte o herir seriamente a civiles no involucrados en un conflicto armado con el fin de 
intimidar a la población y/o forzar al gobierno o a alguna entidad internacional de hacer o no 
hacer algo. Para que se trate de un crimen, no es necesario que los fondos se hayan utilizado. 
 
 
 

                                                           
1 Debe entenderse por intermediario a cualquier tercero contratado por o en nombre de la compañía para facilitar la obtención de 
y/o mantenimiento de negocios. Los intermediarios pueden ser consultores y/o asesores. 
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III. RESPONSABLES 

 

3.1. El Directorio, como máximo órgano de Gobierno, aprueba la Política de Prevención de 

Corrupción, Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo y sus correspondientes 

actualizaciones que sean resultado de las revisiones periódicas por parte del Encargado de 

Prevención, así como de las recomendaciones de la Función de Auditoría Interna. 

3.2. Asimismo, el Directorio es el encargado de monitorear el Modelo de Prevención a través de 

los reportes anuales elaborados por parte del Encargado de Prevención, así como los 

informes del área de riesgos. 

3.3. El Comité de Ética es el responsable de atender las denuncias vinculadas a eventos no éticos 

(incluidos actos de corrupción, soborno, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos o 

financiamiento de terrorismo) dentro de la compañía y ordena las investigaciones que 

correspondan. 

3.4. El Encargado de Prevención velará por el cumplimiento de la presente política, reportando de 

manera directa al Directorio cualquier suceso o cambio. Además, es el responsable de 

supervisar la implementación y adopción de la Política de Prevención de Corrupción, Lavado 

de activos y Financiamiento del terrorismo, efectuando evaluaciones sobre su implementación 

y contenido de manera semestral. 

3.5. La Gerencia de Auditoria Interna efectuará evaluaciones anuales sobre la implementación y 

funcionamiento del Modelo de Prevención, incluyendo el registro de los documentos de 

cumplimiento.  

3.6. La Gerencia de Recursos Humanos será la responsable de difundir esta Política a todos los 

colaboradores de cada una de la compañía; a su vez, el área de logística será la responsable 

de hacerla conocer a terceros que contraten con dichas compañías.  

3.7. Cada Gerencia es responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de soborno, 

colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los 

procesos que le competen, los cuales deberá de comunicar al área de riesgos y al Encargado 

de Prevención. 

3.8. Los colaboradores son los responsables de la aplicación de la presente Política y actuarán 

según los principios de la misma y los contenidos en el Código de Ética. 

 

IV. POLÍTICAS QUE CONFORMAN Y REGULAN EL MODELO DE PREVENCIÓN 

La presente política da los lineamientos generales del Modelo de Prevención de la compañía. No 
obstante, el Modelo de Prevención es gestionado a través de las siguientes políticas y 
procedimientos: 
 

4.1. El Código de Ética, que brinda los lineamientos generales de cumplimiento. 

4.2. La presente Política de Prevención de Corrupción, Lavado de activos y Financiamiento del 

terrorismo. 

4.3. Manual de Riesgos. 

4.4. El protocolo de respuesta ante denuncias.  

De esta manera, los documentos 1 y 2 serán de acceso público y se deberán encontrar en la página 
web de la compañía y en el portal del colaborador, en caso corresponda. 
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V. PAUTAS DE CONDUCTA 

 

5.1. Soborno, Colusión y Tráfico de Influencias con Funcionarios Públicos: 

Se entiende como cohecho activo el acto de dar, ofrecer, prometer algo de valor con el objeto 

de: 

(1) obtener beneficio indebido o una ventaja inapropiada; o, 

(2) influenciar en el desempeño de cualquier función pública. 

Nota: cohecho activo se entiende como “soborno” a funcionarios públicos. 

Cabe resaltar que el delito es aplicable independientemente de que dicha oferta, promesa o 

solicitud sea para sí mismo o un tercero, o bajo el nombre propio de esa persona o en 

representación de un tercero.  

El soborno puede darse a través de varios medios, tales como: 

 Pagos en efectivo; 

 Contribuciones políticas 

 Regalos, atenciones y dádivas 

 Donaciones 

 Pagos de facilitación 

 Extorsión 

Se entiende como “colusión” el acto de concertar con un funcionario público la obtención de 

un beneficio indebido en procesos de adquisición o contratación pública por parte del Estado 

Peruano: 

 La concertación puede darse a través de un acuerdo o promesa escrito o verbal y no es 

necesario que se consume el acto acordado para que sea considerado un delito. 

 La concertación puede darse también a través de un soborno, es decir, que los delitos 

no son excluyentes. 

Se entiende como “Tráfico de Influencias”, utilizar, solicitar u ofrecer influencias reales o 

aparentes propias de los colaboradores, de sus familiares, o de terceros afines y/o 

relacionados comercialmente con la compañía para interceder ante un funcionario o servidor 

público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo: 

 Los directores o colaboradores deben evitar ejecutar sus labores, cuando se presente 

un vínculo o relación familiar, de afinidad, o de cercanía a funcionarios públicos, esto con 

la finalidad de evitar que se malinterpreten. 

 Los directores o colaboradores deben ser diligentes con aquellos proveedores que están 

autorizados o que podrían actuar, hacer trámites o expresarse en representación de la 

compañía, dado que estos proveedores podrían involucrarlos de manera indirecta a 

través de sus vínculos o relaciones. 

 Este tipo de vínculos o relaciones pueden presentarse al momento de adquirir licencias, 

atender fiscalizaciones y en general cualquier reunión con funcionarios públicos. 

La compañía tiene tolerancia cero a estos actos. En tal sentido, prohíbe realizar estos delitos 

ya sea a través de pagos, promesas o recompensas, directas o indirectas, en dinero o 
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especies, a Funcionarios Públicos2, familiares de éstos o personas jurídicas dirigidos o 

representados por éstos. 

Los colaboradores de la compañía son responsables de velar por el cumplimiento de lo 

establecido en la presente política con los terceros que se relacionen. Por ello, los 

colaboradores deben velar de que cualquier relación comercial con terceros (empleados, 

directores, clientes proveedores, intermediarios y otros socios comerciales) cuenten con un 

contrato escrito, que refleje formalmente el alcance de los servicios que realizarán, los 

términos de pago y las cláusulas sobre cumplimiento de las políticas del Modelo de 

Prevención. 

5.2. Corrupción en el Ámbito Privado: 

Con respecto a la Corrupción en el ámbito privado, esta política prohíbe que cualquier Director 

o colaborador acepte, reciba o solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

indebido de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero para realizar u omitir un acto que 

permita favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías, en la 

contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales. 

En tal sentido, la compañía cuenta con procedimientos de selección de proveedores que 

buscan ser transparentes e imparciales, permitiendo la competencia justa entre potenciales 

proveedores. 

 De igual manera, los colaboradores de la compañía no están autorizados a prometer, 

ofrecer o proporcionar ningún tipo de beneficio o ventaja a funcionarios de terceros que 

estén, hayan estado o vayan a estar involucrados en un proceso de adquisición o 

comercialización en el cual alguna de las empresas que forman parte de la compañía 

esté interesado participar o haya participado. 

Con respecto a Corrupción al interior de entes privados, esta política prohíbe que cualquier 

Director o colaborador acepte, reciba o solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio indebido de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, con el objeto de realizar 

u omitir un acto en perjuicio de alguna de la compañía. 

 En tal sentido, la compañía cuenta con procedimientos de control interno los cuales 

existen para evitar situaciones que puedan ocasionar pérdidas, robo o fraude. Todos los 

colaboradores tienen la responsabilidad de cumplir con los controles encomendados, los 

cuales serán verificados por Auditoría Interna. 

 De igual manera, los colaboradores no están autorizados a prometer, ofrecer o 

proporcionar ningún tipo de beneficio o ventaja a funcionarios de terceros quienes en el 

desempeño de sus labores:  

o Estén involucrados en la toma de decisiones gerenciales, decisiones estratégicas 

de su compañía o gestión de riesgos de la misma. 

o Tengan información confidencial de su empresa, del mercado o estén involucrados 

en procedimientos estratégicos de mercadotecnia de su compañía: establecimiento 

de precio, producto, distribución o promoción. 

                                                           
2 Funcionario Público: son los funcionarios de agencias gubernamentales, oficinas públicas, empresas de propiedad estatal, 
organizaciones internacionales, partidos políticos, candidatos políticos, miembros de la policía, miembros de las fuerzas armadas, 
miembros del poder judicial, executivo y legislativo. La prohibición se extiende asimismo a las personas cercanas a los 
Funcionarios Públicos, como cónyuge, pareja, novia(o), familiares y similares ("personas cercanas") y cualesquiera otros que 
reciban la promesa, oferta o beneficio para influir en el desempeño de las obligaciones de un Funcionario Público. 
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o Estén involucrados en decisiones de operación o producción de su empresa, o estén 

involucrados en decisiones de manejo de inventarios o cadena de suministro de la 

misma. 

La compañía tiene tolerancia cero a estos actos. En tal sentido, prohíbe realizar estos delitos 

ya sea a través de pagos, promesas o recompensas, directas o indirectas, en dinero o 

especies, a funcionarios de terceros en el ámbito privado.3 

5.3. Contribución Política: 

Una contribución política es una asistencia económica, aún si ésta es o no en efectivo, a favor 

de un candidato o funcionario de una oficina pública o partido político. Nuestros colaboradores 

no están permitidos de hacer contribuciones a campañas políticas a nombre de la compañía, 

ya sea de forma directa o indirecta mediante la realización de pagos, promesas de pago o la 

oferta de cualquier cosa de valor (sea en efectivo o no), a candidatos a una oficina pública, 

partidos políticos u oficiales de partidos políticos, o a cualquier otra organización o persona 

conectada con una elección a un cargo político. 

Los colaboradores sólo podrán realizar aportes políticos cuando sea a título personal y podrán 

participar en cualquier actividad política en su tiempo libre. No obstante, dado que sus 

actividades podrían confundirse con las actividades o funciones que desempeñan en la 

compañía, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 Consignar que se trata de sus propios puntos de vista y no de la compañía. 

 Abstenerse de utilizar tiempo y/o recursos de la compañía para llevar a cabo o realizar 

sus actividades políticas personales. 

 Abstenerse de obtener de cualquier manera un reembolso de la compañía por sus 

aportes entregados a título personal.  

5.4. Entrega de Regalos, Atenciones y Dádivas: 

El propósito de tener atenciones de negocios es crear una buena voluntad de trabajo mientras 

que no sean utilizados con la intención de influir indebidamente en las decisiones del 

funcionario público o privado que la reciba, vayan en contra de la normatividad legal o de 

nuestras políticas corporativas.  

En concordancia con el Código de Ética y de nuestra Política de Obsequios, Hospitalidad y 

Atenciones, los Directores y Colaboradores tienen prohibido: 

 Aceptar o recibir regalos cuyo valor de mercado exceda los 50 dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional. De ser este el caso, deberá ser autorizado por el 

Comité de Ética y Cumplimiento o por el Encargado de Prevención, según corresponda. 

 Otorgar o prometer regalos a terceros comerciales y/o funcionarios públicos. 

La entrega de presentes institucionales (merchandising), estará sujeta a los términos 

aprobados por la política correspondiente. Se entenderá como presentes institucionales o 

“merchandising” a aquellos que cuenten con el logo de la compañía y que vayan a ser 

                                                           
3 Funcionarios de terceros en el ámbito privado: son los Directores o Colaboradores de empresas jurídicas consideradas como:  
proveedores, clientes, consorcios u otros relacionados comercialmente, así como empresas que no tienen una relación comercial 
y puedan ser consideradas de la competencia (productos similares o sustitutos). La prohibición se extiende asimismo a las 
personas cercanas a los Funcionarios de terceros en el ámbito privado, como cónyuge, pareja, novia(o), familiares y similares 
("personas cercanas") y cualesquiera otros que puedan recibir la promesa, oferta o beneficio en nombre de ellos con el objeto 
de influir en sus obligaciones laborales. 
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entregados de manera general a un conjunto de empresas o personas con el objeto de 

publicitar la(s) marca(s) de los productos que se comercializan. 

5.5. Donaciones, Patrocinios y Auspicios: 

Las donaciones son actos que consisten en dar fondos u otros bienes materiales, 

generalmente por razones de caridad. 

Actualmente, la compañía y sus colaboradores están prohibidos de promover, aceptar y/o 

recibir las donaciones siguientes: 

 Donaciones que tengan objetivos políticos (candidaturas, partidos políticos, elecciones y 

similares). 

 Donaciones que tengan fines personales. 

 Donaciones a petición de Funcionarios Públicos y para instituciones donde el beneficiario 

sea un Funcionario Público, grupos o partidos políticos. 

 Contribuciones directas a las autoridades o agencias de instituciones gubernamentales. 

 En general no se admiten donaciones que contravengan nuestra Política de Donaciones, 

el Código de Ética o la presente política. 

Las donaciones están sujetas al proceso establecido en la política correspondiente, en donde 

se establece que su aprobación compete a la Presidencia Ejecutiva de la compañía. 

Respecto a los patrocinios y auspicios, éstos tienen como único objetivo fortalecer la marca y 

posicionamiento de la compañía. En ese sentido, los patrocinios y auspicios deben ser 

utilizados para proyectos que guarden relación con nuestras políticas, no debiendo tener por 

finalidad obtener una ventaja indebida para la compañía. Por lo cual, los patrocinios y 

auspicios deben tener las siguientes características: 

 Estar relacionados con el objetivo de promocionar las actividades comerciales de la 

compañía. 

 No patrocinar ninguna actividad proselitista de cualquier tipo (política, religiosa, 

ideológica, etc.). 

 Los auspicios se realizarán a valor de mercado, el cual será razonable y proporcional.  

 Los auspicios deberán de contar con un contrato o acuerdo en el cual estipule la 

periodicidad y alcances, así como una cláusula de compromiso con la prevención de 

corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Todo patrocinio o auspicio deberá ser respaldado con los documentos de soporte requeridos 

para acreditar la veracidad del gasto, así como el respectivo plan o motivo. 

Tanto para las donaciones como para los patrocinios o auspicios, los directores y 

colaboradores de la compañía son responsables de: 

 Verificar todos los honorarios y gastos realizados para confirmar que son apropiados. 

Asimismo, deberán suministrar a Contabilidad la información suficiente cuando ello sea 

requerido por esta área para el adecuado registro contable. 

 Verificar en lo posible, que el beneficiario no utilice las donaciones o auspicios de manera 

indebida o para la ejecución de un delito.  
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5.6. Extorsión: 

La compañía y sus colaboradores deben rechazar cualquier pedido directo o indirecto de 

sobornos por parte de terceros, incluyendo funcionarios públicos y personas cercanas, incluso 

en el caso de ser extorsionados con acciones desfavorables. 

La compañía tiene conocimiento que puede ocurrir en algunos casos que el hecho de no 

acceder al pago de un soborno puede poner en peligro el bienestar y seguridad del 

colaborador, así como el de la compañía. Si nos encontráramos en esta situación, el 

colaborador que tome conocimiento de ello debe notificarlo al Encargado de Prevención, 

quien reportará la situación al Comité de Ética. 

En caso se advierta que un cliente, proveedor, intermediario u otro socio de negocio se 

encuentre en esta situación, se debe realizar la denuncia por la línea ética para que sea 

investigado de manera objetiva y confidencial, y sea resuelto por el Comité de Ética.  

5.7. Compras y Contrataciones 

Los contratistas, proveedores, intermediarios y socios comerciales deben contratarse a través 

de un proceso justo y formal que incluya, cuando corresponda, requisitos de prevención de 

soborno, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos o financiamiento del terrorismo por 

escrito. 

Es deber de los colaboradores asegurarse de que todas las actividades y transacciones 

referentes a sus funciones, cuenten con la debida autorización, que sean registradas 

correctamente y que se lleven a cabo conforme a nuestras políticas. En ese sentido, deberán 

tomar en cuenta las siguientes señales de alerta que no se limitan a las siguientes situaciones: 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial es recomendado por un funcionario público. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial no tiene experiencia en la realización de la 

labor del proyecto que se requiere o es contratado únicamente por la influencia de un 

funcionario público. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial es contratado reiteradamente a pesar de 

contar con un historial de servicios insatisfactorios prestados a la compañía. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial no es transparente en sus actos, u oculta 

determinada información a pesar de haber sido requerida reiteradamente por la 

compañía. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial propone la agilización inesperada de 

procesos o trámites cuando se estimaban plazos mayores u obtiene resultados 

inesperados de un proceso o trámite cuando se tenían dudas sobre el éxito de la gestión. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial propone que le paguen reiteradamente en 

efectivo o en una cuenta en un paraíso fiscal. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial se niega a proporcionar la información 

solicitada por la compañía, con motivo de sus procedimientos de debida diligencia, o por 

cualquier otro procedimiento que estime conveniente. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial se niega a proporcionar la información de 

sustento de gastos que sean requeridos por la compañía. 

 El proveedor, contratista y/o socio comercial solicita una compensación adicional cuando 

no hay una necesidad de hacerlo. 
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 Existen noticias públicas que un funcionario público y/o personas cercanas son 

accionistas o representantes de un proveedor, contratista y/o socio comercial. 

 Existen noticias públicas que un proveedor, contratista y/o socio comercial se encuentra 

bajo investigación por lavado de activos y/o actividades delictivas. 

5.8. Compra de Empresas o Fusiones: 

La compañía deberá realizar un procedimiento de debida diligencia de la implementación de 

los controles anticorrupción en la empresa a ser adquirida o absorbida. Para el proceso de 

debida diligencia se debe aplicar los siguientes lineamientos: 

 Evaluar los antecedentes reputacionales de los principales accionistas y ejecutivos de la 

empresa a adquirir. 

 Identificar si la empresa que se desea adquirir cuenta con un Modelo de Prevención para 

mitigar los delitos de corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

 Incluir en los contratos las cláusulas y garantías necesarias para determinar que la 

empresa adquirida cumple con las leyes anticorrupción y de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

Este procedimiento deberá estar documentado y revisado por el Encargado de Prevención y 

la Dirección Corporativa Legal. 

5.9. Consorcio, Alianzas Estratégicas y Joint Ventures: 

La compañía deberá realizar un procedimiento de debida diligencia de la empresa con la cual 

se tiene previsto iniciar un consorcio, alianza estratégica o Joint Ventures. En el proceso de 

debida diligencia se deben aplicar los siguientes lineamientos: 

 El proceso de debida diligencia no se limitará a la persona jurídica sino también, a los 

ejecutivos que tienen poder de representación sobre la misma. 

 La formalización de los acuerdos mencionados deberá incluir lineamientos anticorrupción 

y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el proceso de 

contratación, así como el establecimiento de medidas de control post contractuales (v.g. 

auditorías anticorrupción, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo) para 

mitigar cualquier efecto negativo ocasionado por incumplimientos que puedan realizar 

los potenciales socios comerciales. 

 

VI. SANCIONES 

No existen excepciones para el incumplimiento de esta política. Los incumplimientos a esta política 

pueden resultar en la imposición de sanciones administrativas por parte de diversas autoridades 

de control, sanciones penales, y otras incluyendo sanciones disciplinarias previstas en el 

Reglamento Interno de Trabajo y/o en el Código de Ética. 

Ningún colaborador será degradado a un cargo de menor jerarquía, ni estará sujeto a sanciones 

u otras medidas disciplinarias por comunicar sospechas de violación de esta Política o por 

rehusarse a pagar un soborno, incluso cuando ello implique la pérdida de un negocio para la 

compañía. 
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Todo proveedor, contratista, socio comercial y/o persona que se encuentre vinculada que incumpla 

la presente política, será sancionado con la terminación automática de su contrato, relación 

comercial o relacionamiento con la compañía. 

 

VII. ANEXOS 

 

7.1. Relacionamiento con Proveedores 

La compañía se reserva el derecho de mantener relaciones comerciales con proveedores que 
tengan indicios o investigaciones relacionadas con Soborno, Colusión, Tráfico de Influencias a 
funcionarios públicos, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, o aquellos que pudieran 
poner en riesgo su reputación y la de sus Colaboradores. Asimismo, no efectuará operación alguna 
con personas de las cuales se tenga conocimiento oficial de que han sido declaradas judicialmente 
culpables de un delito. 

Son proveedores todas las personas naturales y jurídicas, habituales u ocasionales, nacionales o 
extranjeras, con las que la compañía establece o mantiene relaciones comerciales de compra de 
productos y/o servicios. 

Los colaboradores de la compañía deben ser diligentes en la evaluación de las compras de bienes 
y servicios a su cargo. Por lo tanto, el colaborador debe cumplir con las Políticas y Procedimientos 
para la adquisición de bienes y servicios de la compañía. 

Los colaboradores del área usuaria que mantiene relaciones comerciales con terceros, son 
responsables de verificar todos los honorarios y gastos facturados por los terceros, para confirmar 
que representen una remuneración apropiada y justificable por los servicios legítimos 
suministrados. Asimismo, deberán suministrar a Contabilidad la información suficiente cuando ello 
sea requerido por esta área, para el adecuado registro contable de los pagos realizados. 

 


