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1. PROPÓSITO 

Establecer un procedimiento para la atención de las consultas o denuncias que se formulen 

a través del canal ético, “Cosapi te escucha” o mediante cualquier otro medio a la Gerencia 

Ética y Cumplimiento; así como cualquier denuncia referida a situaciones no acordes con las 

buenas prácticas y los valores de la empresa. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación para Cosapi S.A., Cosapi Minería S.A.C., Cosapi 

Inmobiliaria y en las empresas que COSAPI participe (Proyectos Inmobiliarios, Consorcios y 

Subsidiarias), de esta manera COSAPI se regirá por estos lineamientos de Gestión de 

Consultas y Denuncias, que se recogen en este documento.  

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Código de Ética  

• Manual del Modelo de Cumplimiento 

• Reglamento Interno de Trabajo 

• Ley N°30424  

• ISO 37001:2016 

• ISO 37301:2021 

• ISO 37002:2021 

• Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas. 

• Decreto Supremo N° 002-2019-JUS - Reglamento de la Ley N°30424, Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 

• Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas.  

• Ley N° 30835 - Modificación de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas. 

• Ley N° 30737 - Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 

Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. 

• Decreto Legislativo N° 1385 - Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el 

ámbito privado. 

• Código Penal Peruano. 

• Código Procesal Penal Peruano. 

• Resolución SBS Nº 789-2018. 

• Decreto Supremo N° 030-2019-PCM - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas. 

• Resolución N° 006-2020/CLC-INDECOPI - Guía de Programas de Cumplimiento de las 

Normas de Libre Competencia. 
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• Decreto Legislativo Nº 1034 – Decreto legislativo que aprueba la ley de represión de 

conductas anticompetitivas.  

• Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales. 

• Decreto Supremo N° 003-2013-JUS  Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

• Decreto Legislativo N° 1327  -  Decreto Legislativo que establece medidas de 

protección para el denunciante para casos de corrupción y sanciona las denuncias 

realizadas de mala fe. 

• Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS - Aprueban reglamento del Decreto Legislativo que 

establece medidas de protección para el denunciante para casos de corrupción y 

sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

• Decreto Supremo Nº 002-2020-JUS – Decreto Supremo que modifica el reglamento del 

Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante para 

casos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

• Ley Nº 29542 – Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 

colaboración eficaz en el ámbito penal. 

 

Chile: 

• Ley N° 20.393 Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 

delitos que indica. 

• Ley General de Pesca y Agricultura. 

• Ley 19.913 – Crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en 

materia de lavado y blanqueo de activos. 

• Ley 18.314 – Determina conductas terroristas y fija su penalidad. 

• Ley 17.798 – Sobre el control de armas. 

• Código Penal Chileno. 

• Código Procesal Penal Chileno. 

 

Bolivia: 

• Código Penal Ley N° 1768 

 

Colombia: 

• Ley 1778 de 2016 - por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 

personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones 

en materia de lucha contra la corrupción. 

 

4. DEFINICIONES 

• Cosapi: Comprende Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, Cosapi Inmobiliaria S.A., y 

Cosapi Minería S.A.C. sus subsidiarias y empresas vinculadas, en el ámbito nacional e 

internacional y en donde tenga sus operaciones (21100-OPV). 
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• Modelo de Cumplimiento: Está conformado por los siguientes documentos: 

• Manual Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas (SPDyPC) para 

cumplir con los requerimientos regulatorios de la Ley N° 30424, sus modificatorias y 

reglamento, en concordancia con la ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

• Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (SPLAFT) para cumplir con los requerimientos regulatorios de la UIF. 

• Manual del Sistema de Cumplimiento en Libre Competencia (SCLC) para cumplir con 

los requerimientos regulatorios del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto legislativo 

que aprueba la ley de represión de conductas anticompetitivas y la Ley N° 30823. 

• Manual del Sistema de Cumplimiento en Protección de Datos Personales (SCPDP) 

para cumplir con los requerimiento regulatorios de la Ley Nº 29733, Ley de Protección 

de datos personales y su reglamento. 

• Manual del Sistema de Gestión de Denuncias (SGD), para cumplir con los 

requerimientos de las normas internacionales ISO 37301:2021, ISO 37001:20216, 

ISO 37002:2021, y normativa nacional y extranjera aplicable. 

• Manual del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo (SGSGC), 

para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 26000:2014, Pacto Mundial, 

Buen Gobierno Corporativo y principios de ESG internacionalmente aceptados. 

• Denuncia: Es la puesta en conocimiento de una conducta o situación cuestionable o de 

aparente incumplimiento de reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas 

internas y externas ante el canal ético, Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento o ante cualquier otro órgano de Cosapi. 

• Consulta: Es la solicitud de información u opinión sobre la correcta aplicación del Modelo 

de Cumplimiento, Código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo (RIT), políticas 

internas de Cosapi, así como la normativa pertinente. 

• Parte interesada: Comprende a los trabajadores, clientes, proveedores y sociedad. 

• GERC: Es el acrónimo de la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento tiene a su cargo la investigación 

de las denuncias planteadas y la atención de las consultas formuladas. De este modo, 

monitorea el cumplimiento establecido de este documento en todas las áreas involucradas. 

Es responsabilidad de estas áreas cumplir con el procedimiento y los plazos establecidos en 

este documento.  
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El Comité de Sostenibilidad tiene a cargo ejercer una supervisión adecuada sobre la gestión 

de denuncias, la integridad y mejora del sistema de gestión de denuncias. 

 

La Gerencia General tiene a cargo comunicar la importancia de una gestión eficaz de las 

denuncias y del presente procedimiento. 

 

6. DESARROLLO 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS 

▪ Cualquier trabajador, cliente y proveedor de Cosapi, así como un tercero con legítimo 

interés puede efectuar consultas relacionadas al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el modelo de cumplimiento, código de ética, normas internas y 

externas referidas a la prevención de malas prácticas. 

▪ Toda consulta debe ser formulada por escrito. Puede realizarse por medio del canal 

ético, correo de cumplimiento y cualquier integrante del área de Ética y Cumplimiento. 

▪ Las consultas serán atendidas directamente por el Área de Ética y Cumplimiento, la 

que podrá de considerarlo necesario derivarla al área correspondiente, la que debe 

responder a esta gerencia a un plazo de 3 días hábiles.  

▪ La respuesta de la consulta se dará en un plazo no mayor de 5 días hábiles, recibida 

la misma.  

  

6.2   PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

El plazo para atender las denuncias es de 30 días calendarios. Plazo en el cual, la GERC 

deberá emitir su informe final. Este plazo puede ser ampliado por la complejidad de los 

hechos denunciados a 60 días calendarios adicionales. 

 

El procedimiento para la atención de denuncias cuenta con los siguientes plazos desde la 

recepción de la denuncia.  

 

▪ Recepción de la denuncia: 0 días  

▪ Evaluación de la denuncia o triaje: 05 días calendarios en total. 

▪ Tratamiento de la denuncia: 20 días calendarios en total, los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 

o Entrevista con el denunciante: 05 días calendarios (No aplica para denuncia 

anónima). 

o Entrevista con el denunciado: 05 días calendarios. 

o Entrevista con testigos: 10 días calendarios. 

▪ Conclusión de la denuncia: 05 días calendarios en total. 

 

6.2.1  RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA 

 

5 



 

GERENCIA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

Procedimiento para el Tratamiento de 
Consultas y Denuncias 

Código: PC-EyC-01 Revisión: 05 Página: 7 de 16 

 

 

• El canal “Cosapi te escucha”, es una plataforma administrada por una tercera 

empresa de sólido prestigio y solvencia moral, en donde trabajadores, clientes 

y proveedores de Cosapi, así como terceros, pueden reportar o denunciar 

situaciones cuestionables o aparentemente cuestionables, comportamientos 

que aparenten estar o estén en contra de los lineamientos establecidos en el 

modelo de cumplimiento y en el código de ética de Cosapi.  

Se puede acceder a este canal, a través del link: www.cosapiteescucha.com y/o 

a través de la página web de COSAPI. 

• El Oficial de Cumplimiento Corporativo, quien es el responsable del buen 

funcionamiento del canal ético y del procedimiento de investigación y solución 

de las denuncias; es el Gerente de Ética y Cumplimiento, cuya información de 

contacto es la siguiente (las denuncias se pueden realizar de forma verbal, 

telefónica o personal a la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento) 

 

✓ Por correo electrónico:  A los siguientes correos electrónicos: 

o Correo de Cosapi te escucha: reportes@cosapiteescucha.com  

o Correo de la Gerencia: cumplimiento@cosapi.com.pe  

 

✓ Por teléfono: A los siguientes números telefónicos de Lunes a viernes de 

8:30 am a 6:30 pm: 

o Línea gratuita:  0-800-1-8123  

o Línea telefónica: (01) 219-7123 

o Celular:   (+51) 940 749 224   

 

✓ Por Buzón de Voz: A los siguientes números telefónicos los 365 días del 

año, las 24 horas del día: 

o Línea gratuita:  0-800-1-8123  

o Línea telefónica: (01) 219-7123 

 

✓ Entrevista presencial: A las siguientes direcciones de Lunes a viernes de 

8:30 am a 6:30 pm, o fuera de ese horario previa cita: 

o Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 171, San Isidro 

Atención: Rafael Huamán (Operador Independiente) 

http://www.cosapiteescucha.com/
mailto:reportes@cosapiteescucha.com
mailto:cumplimiento@cosapi.com.pe
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Referencia: COSAPI TE ESCUCHA 

o Av. República de Colombia Nº 791, San Isidro 

Atención: Fredy Guerra Rojas (Gerente de Ética y Cumplimiento) 

Referencia: Gerencia Corporativo de Ética y Cumplimiento 

 

6.2.2  CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

La denuncia presentada debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 

 

• Nombres y apellidos de las personas involucradas en la denuncia. 

• Puesto o funciones que desempeña el denunciado. 

• ¿Donde tuvo lugar el hecho denunciado? 

• ¿Cuando ocurrio el hecho denunciado? 

• Descripción del hecho. 

• ¿Ha informado este hecho en el pasado?, Si es así, diga Usted, ¿qué, a quien 

y cuando? ¿Qué acciones tomaron? 

• ¿Cuál es el impacto para COSAPI desde su punto de vista? 

• ¿Existe algun riesgo para Usted o para los demás? 

• ¿Tiene algún documento u evidencia, como fotografías, correos, videos, audios, 

documentos, para respaldar el informe? 

• ¿Hay algun más con conocimiento del hecho denunciado con quien podamos 

contactar? 

• ¿Alguien ha tratado de ocultar la denuncia, o a tratado de disuadir de 

presentarla?, si es así diganos quién y como. 

 

Si bien no es posible enumerar todas las situaciones que podrían dar lugar a una 

denuncia, a continuación, mencionaremos las que suelen ser las más denunciadas, 

por ejemplo:  

 

▪ Sobornos o coimas: Los cuales pueden materializar alguno de los siguientes 

delitos: 

o Cohecho activo transnacional: Se materializa cuando alguno de los 
Colaboradores, proveedores y/o terceros que representen a la 
Corporación, realizan sobornos a funcionarios públicos de otro país. 

o Cohecho activo genérico: Se materializa cuando alguno de los 
Colaboradores, proveedores y/o terceros que representen a la 
Corporación, realizan sobornos a un funcionario público local. 

o Cohecho activo específico: Se materializa cuando alguno de los 
Colaboradores, proveedores y/o terceros que representen a la 
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Corporación, realizan sobornos a jueces, magistrados, fiscales, 
peritos, árbitros, personal de juzgados, entre otros. 

o Corrupción en el ámbito privado: Se materializa cuando alguno de 
los directores, gerentes, y/o colaboradores aceptan, reciben o solicitan 
un soborno para hacer u omitir una acción que favorezca a un 
proveedor o tercero que no corresponde al ámbito público, en la 
adquisición de bienes y/o la contratación de servicios. 

o Corrupción entre privados: Se materializa cuando alguno de los 
directores, gerentes, y/o colaboradores aceptan, reciben o solicitan un 
soborno para hacer u omitir una acción referida a una relación 
comercial entre privados.  

 
▪ Otros delitos: Los cuales pueden materializar alguno de los siguientes delitos: 

o Colusión: Se materializa cuando alguno de los Colaboradores, 
proveedores y/o terceros realizan negociaciones ilegales con 
funcionarios públicos a fin de que cualquiera de las empresas de la 
Corporación gane una licitación o logre una contratación pública de 
manera fraudulenta. 

o Tráfico de influencias: Se materializa cuando alguno de los 
Colaboradores, proveedores y/o terceros que representen a la 
Corporación, influye de manera directa o indirecta, en forma real o 
simulada, sobre un funcionario público que conoce un proceso judicial 
o administrativo.  

o Lavado de activos: Se materializa cuando la Corporación realiza 
operaciones comerciales con organizaciones cuyos fondos no tiene 
un origen legal. 

o Financiamiento del terrorismo: Se materializa cuando la 
Corporación realiza donaciones a organizaciones que puedan 
financiar a grupos terroristas. 

 

▪ Faltas éticas: Las cuales pueden materializar alguno de las siguientes 

irregularidades: 

o Conflicto de interés  

o Abuso de autoridad 

o Incumplimiento de procedimientos, lineamientos o documentos 

internos de COSAPI 

 

▪ Prácticas que atentan contra la libre competencia: Se denominan 

prácticas que atentan con la libre competencia, tales como: 

o Abuso de posición de dominio: Es una conducta unilateral de una 

o varias empresas que tienen gran cantidad de participación del 

mercado, y que, debido a esta condición hace mal uso de dicho poder 

restringiendo la competencia. 

o Prácticas colusorias horizontes: Se consideran prácticas colusorias 

horizontales a los acuerdos, decisiones, recomendaciones o practicas 

concertadas o “pactadas” realizadas por empresas competidoras 
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entre sí, y que tengan por objeto o efecto, restringir, impedir o falsear 

la libre competencia. 

o Prácticas colusorias verticales: Se consideran prácticas colusorias 

verticales a los acuerdos, decisiones, recomendaciones o practicas 

concertadas o “pactadas” realizadas por empresas que operan en 

distintos planos de una cadena de producción.   

 

▪ Hostigamiento sexual: Es la forma de violencia que se configura a traves de 

una conducta de naturaleza o connotacion sexual o sexista no deseada por 

la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente 

intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situación laboral, 

docente, formativa o de cualquier otra indole de la victima, aunque no 

necesariamente se requiera de dichas consecuencias. La configuración del 

hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta de quien hostiga 

sea reiterada o el rechazo de la victima sea expreso. La reiterancia puede ser 

considerada como un elemento indiciario. Para este caso aplica la Política 

de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (PLT-GCH-05) 

▪ Otros tipos de delitos o irregularidades: Se materializa cuando algún miembro 

de la Corporación realiza algún delito o irregularidad que no está señalada el 

presente documento. 

 

6.2.2.1. CASOS PARTICULARES 

 

• En caso de que la denuncia involucre a la Gerencia Corporativa de Ética, 

Riesgos y Cumplimiento, el responsable de la recepción de la denuncia 

(empresa tercera) la informará directamente a la Gerencia General, la que, a 

su vez, dentro de las 48 horas de recibida la misma, la enviará al Auditor 

General, quien será el responsable de llevar a cabo la investigación pertinente, 

siguiendo el procedimiento indicado en este documento.  El informe final de la 

investigación será informado al Comité de Sostenibilidad del Directorio con 

conocimiento de la Gerencia General. 

• En el caso de que la denuncia involucre a algún integrante del área de Ética y 

Cumplimiento o a alguno de sus familiares, el integrante de la GERC se inhibirá 

de participar en el proceso de investigación y la realizará otros miembros del 

equipo, dejándose expresa constancia de dicha inhibición. 

• El área de Ética, Riesgos y Cumplimiento cuenta con una partida económica 

específica en su presupuesto anual que tiene la finalidad de contribuir a la 

investigación, pudiendo asumir los costos para llevar a cabo la investigación que 

pudiera involucrar a la gerencia general y al directorio, pues tiene como 

5 
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característica ser de absoluta independencia y no requiere autorización alguna 

para ser utilizada, en caso se requiera. 

 

6.2.3   EVALUACIÓN DE LA DENUNCIA O TRIAJE 

 

Una vez recepcionada la denuncia por cualquier a de los canales señalados en el punto 

6.2.1, la GERC o el tercero sea designado como investigador en los casos de que 

materialice alguno de los puntos señalados en el 6.2.2.1, deberá clasificar, evaluar y 

priorizar las denuncias en función del riesgo que está signifique para la Corporación y para 

el denunciante. 

La evaluación del riesgo de las denuncias se realiza de acuerdo con los lineamientos 

señalados en el MA-EyC-05 Manual del Sistema de Gestión de Denuncias, y se registra 

en la MTZ-EyC-08 - Matriz de Riesgos de Denuncias.  

 

El resultado de la evaluación del riesgo de la denuncia se documenta en un informe, el 

cual forma parte del legajo de la denuncia, en el que se señalará si se procede a 

FORMALIZAR la denuncia y por consiguiente a iniciar tratamiento, o, se procede a 

ARCHIVAR la denuncia. 

 

Los lineamientos para determinar cuando se FORMALIZA o ARCHIVA una denuncia son 

los siguientes: 

 

FORMALIZA DENUNCIA ARCHIVA DENUNCIA 

Cuando se adjunta evidencia y/o existen 

indicios razonables para determinar un 

incumplimiento o posible incumplimiento de la 

Política de Gestión de Denuncias, y/o los 

procedimientos internos de la Corporación, 

y/o la legislación. 

Cuando no se ha adjunta evidencia o la 

evidencia adjunta es insuficiente. 

Cuando de la evaluación del riesgo de la 

denuncia, la misma obtenga una ponderación 

de riesgo ALTO. 

Cuando por el contenido de la denuncia es 

indispensable que se contacte al denunciante 

y este no brinda y/o brinda información errada 

para su contacto. 

 Cuando el hecho denunciado no constituye 

vulneración a la Política de Gestión de 

Denuncias y/o procedimiento interno de 

COSAPI y/o la legislación. 
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6.2.4   TRATAMIENTO DE LA DENUNCIA 

 

Luego de formalizar una denuncia, la GERC y/o el tercero designado como investigador 

inicia el proceso investigatorio o de tratamiento de la denuncia. 

El proceso de investigatorio debe mantener una ruta de auditoria (Preguntar, Verificar, 

Analizar, Concluir) a fin de recabar la mayor cantidad de información que permita 

sustentar el informe de investigación de manera solida y contundente. Procurando que el 

proceso investigatorio documentado en el informe sea lo suficientemente sólido para 

soportar una revisión administrativa, operativa y legal.  

Todo proceso investigatorio se realiza en virtud de los principios de Confianza e 

Imparcialidad que rigen el Sistema de Gestión de Denuncia de la Corporación, por lo que 

todas las personas involucradas en una denuncia gozan de presunción inocencia. 

Toda investigación realizada bajo el presente procedimiento no interferirá de manera 

directa o indirecta con una investigación judicial o administrativa. Poniendo a disposición 

de las autoridades el resultado de las investigaciones, así como la documentación que la 

respalda cuando sea apropiado y/o requerido. 

Asimismo, todas las investigaciones realizadas por la GERC en la que dentro del desarrollo 

de la investigación se evidencie la participación como denunciado de cualquier miembro 

de la GERC, Gerencia General o miembro del Directorio, se paralizarán y serán tomadas 

por un tercero independiente el cual presentará el informe de investigación de la denuncia 

directamente al Directorio. 

 

6.2.4.1.   PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La GERC o el tercero a cargo de la investigación podrá a su discreción realizar las 
siguientes actuaciones para llevar el proceso de investigación: 
 

• Encuestas a testigos, las cuales deberán realizar de manera reservada y 
personalmente. 

• Entrevistas a testigos, las cuales podrán realizarse de la siguiente manera: 
o Vía telefónica; 
o Vía teleconferencia; y, 
o Personalmente. 

 
La GERC o el tercero a cargo de la investigación cuenta con autonomía total para la 
gestión de la investigación, así como la disposición de recursos necesarios para la 
atención de la misma. 
 
6.2.4.2. RECURSOS PARA LAS INVESTIGACIONES 
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COSAPI proporcionará los recursos que sean necesarios para realizar una 

adecuada investigación de los hechos que sean denunciados, para ello 

proporciona a la GERC un presupuesto dentro del cual está destinará una 

cantidad del mismo para la gestión de denuncias externas. 

Asimismo, la GERC cuenta con personal capacitado y con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo el tratamiento de denuncias de conformidad con el 

presente documento. 

 

6.2.4.3.    DEFINICIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La GERC o el tercero a cargo de realizar la investigación, establece en el informe 

de investigación los términos de referencia u hechos, así como el alcance sobre 

el cual se plasma la denuncia. El informe de investigación y las evidencias se 

conservan de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la 

Elaboración y Control de la Información Documentada de los Sistemas de 

Cumplimiento (PC-EyC-05) 

Asimismo, todos los informes de investigación y evidencias se guardan de manera 

digital con clave, en el servidor de COSAPI a través de la siguiente ruta: 

srvcumplimiento (\\10.120.90.12) (Z:) 

Las personas que tendrán acceso a las claves y al contenido de los informes de 

investigación son: 

▪ Gerencia Corporativa de Ética y Cumplimiento. 

▪ Coordinación de Cumplimiento. 

▪ Miembros del Comité de Sostenibilidad. 

 

6.2.4.4.    CONTENIDO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN  

La GERC o el tercero a cargo de realizar la investigación, documenta como 

mínimo en el informe de investigación los siguientes puntos: 

o Hechos denunciados 

o Partes involucradas 

o Análisis de las evidencias proporcionadas. 

o Desarrollo de la investigación: 

▪ Testimonios levantados. 

▪ Análisis de los hechos denunciados. 

o Análisis de las infracciones a la normativa interna y/o legislación. 

o Conclusiones del hecho denunciado. 

o Propuesta de sanción (si lo hubiese). 
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6.2.4.5.    PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS DENUNCIANTES  

La GERC es responsable de custodiar y salvaguardar a través de mecanismos 

de seguridad de la información los bancos de datos de los denunciantes, los 

mismos que se encuentran inscritos en el banco de datos de COSAPI TE 

ESCUCHA, ante la Dirección General de Protección de Datos Personales del 

MINJUS. 

 

6.2.4.6.    MECANISMOS DE PROTECCIÓN A TESTIGOS EN EL PROCESO INVESTIGATORIO 

La GERC o el tercero a cargo de realizar la investigación generará un código de 

identificación al testigo(s) que sea entrevistado(s) a fin de salvaguardar su 

identidad. Asimismo, la GERC o el tercero a cargo de realizar la investigación 

suscribirá un acuerdo de confidencialidad con el testigo a fin de salvaguardar la 

información proporcionada por cada testigo. 

 

6.2.4.7.    COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS 
DENUNCIANTES 

La GERC o el tercero a cargo de realizar la investigación comunicarán cada 05 

días hábiles de manera clara e inequívoca a los denunciados el estatus de la 

denuncia presentada. 

 

6.2.4.8.    MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y APOYO AL DENUNCIANTE. 

COSAPI establece las siguientes medidas de protección al denunciante de 

acuerdo a su naturaleza.  

 
6.2.4.8.1.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE - GENERAL 

 

Toda denuncia formulada por el canal ético y el correo de cumplimiento gozan del 
derecho de anonimato en caso apliquen la denuncia de esa forma. Es 
responsabilidad de la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento 
mantener el anonimato del denunciante. 

 
Si por razones de investigación, algún integrante del área de Ética y Cumplimiento 
conoce la identidad del denunciante, está obligado a mantener la reserva de la 
misma, bajo responsabilidad.  
 
Todos los denunciantes que se identifiquen suscribirán un acuerdo de 
confidencialidad con COSAPI, donde nuestra empresa ratifica sus derechos y nos 
comprometemos en todos los niveles de salvaguardar su identidad. 
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Está expresamente prohibida cualquier represalia hacia el denunciante. De 
producirse alguna reacción o alguna aparente represalia, se considerará falta 
grave de quien la realice. 

 
 

6.2.4.8.2.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE - TRABAJADOR 

 

• Durante el proceso de la gestión de la denuncia, el Trabajador que se 
identifique como denunciante en la denuncia gozará de inmunidad ante 
todo tipo de despido. 

• Durante el proceso de la gestión de la denuncia, el Trabajador que se 
identifique como denunciante podrá solicitar la re ubicación de su puesto 
de trabajo en la organización en caso el denunciado se encuentre en su 
sede y/o en su equipo de trabajo. 

• Durante el proceso de la gestión de la denuncia, el Trabajador que se 
identifique como denunciante podrá solicitar el otorgamiento de licencia 
con goce de haber en caso el denunciado se encuentre en su sede y/o en 
su equipo de trabajo. 

 
 

6.2.4.8.3.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE - PROVEEDOR 

 
Durante el proceso de la gestión de la denuncia, el Proveedor que se identifique 
como denunciante en la denuncia no podrá ser perjudicado como postor en un 
proceso de contratación donde participe o su posición en la relación contractual 
que tiene con COSAPI. 
 
Todos los denunciantes que se identifiquen suscribirán un acuerdo de 
confidencialidad con COSAPI, donde nuestra empresa ratifica sus derechos y nos 
comprometemos en todos los niveles de salvaguardar su identidad. 

 
 

6.2.4.8.4.    INCENTIVOS AL DENUNCIANTE 

 
Todas las personas que denuncien actos de corrupción y/o prácticas que atenten 
contra la libre competencia recibirán un reconocimiento por parte de COSAPI, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
✓ La información sea real y verídica. 
✓ Se adjunten evidencias que sustenten la denuncia. 
✓ Se identifique a los responsables.  

 

7. DISPOSICIONES FINALES 
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• El proceso de investigación es reservado. Los integrantes de la GERC deben 

mantener la reserva de los hechos, no pudiendo dar información sobre éstos a ningún 

trabajador de COSAPI.  Los funcionarios de COSAPI que conozcan de una 

denuncia por haber participado en la investigación de los hechos y/o por haber 

tomado conocimiento de un proceso investigatorio por cualquier medio, se 

encuentran obligados a guardar la misma reserva de la misma, no pudiendo 

revelar información a otro personal que no sea de la GERC o tercero a cargo de 

la investigación. Toda violación a lo señalado en el presente párrafo será 

considerada falta grave, de conformidad con lo señalado en el Reglamento 

interno de trabajo. 

• La GERC podrá solicitar el apoyo de las áreas que considere necesario para la 

consecución de los lineamientos del presente procedimiento 

• En caso del desarrollo de la investigación se determine el incumplimiento de alguno 

de las políticas, y/o lineamientos internos señalados por COSAPI, la GERC dentro 

de los 5 días hábiles de emitido el informe, lo podrá a consideración del Comité de 

Disciplina y Malas Prácticas, de ser el caso, para adoptar las medidas 

correspondientes. 

• Todos los trabajadores que sean denunciados, se encuentran en la obligación de 

responder el pliego de preguntas enviado por la GERC. En ese sentido, si el 

trabajador no responde en el plazo requerido por la GERC y/o no solicita un plazo 

adicional para su respuesta, se considerará falta grave, punible de sanción. 

• Se presentará trimestralmente el estatus de todos los reportes recibidos, así como la 

resolución de cada caso al Comité de Ética y Cumplimiento y Gobierno Corporativo. 
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