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1. PROPÓSITO  

Esta política forma parte del Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia de COSAPI, y su 
aprobación por parte del Directorio acredita la supervisión permanente y la aplicación de sanciones 
en caso de incumplimientos al presente documento. Asimismo, su contenido se encuentra 
alineado a los pilares y dirección estratégica de COSAPI, tales como desarrollar sus relaciones 
comerciales bajo la premisa del respecto y justicia, manteniendo altos estándares éticos y 
fomentando la preservación de la Libre Competencia. 

 

La presente política tiene como objetivo establecer reglas generales y específicas que deben ser 
cumplidas por todos los accionistas, directores y trabajadores de COSAPI con el fin de prevenir, 
detectar y responder oportunamente, de ser el caso, aquellos actos que puedan configurar 
prácticas anticompetitivas; dando así, cumplimiento a la legislación nacional y a los estándares 
internacionales en Libre Competencia. 

 

El Directorio de COSAPI S.A. ha nombrado a un Oficial de Cumplimiento en Libre Competencia 
que depende únicamente de este, la cual tiene como función supervisar la implementación y 
mantenimiento de esta política de manera corporativa, incluyendo todas las líneas de negocio del 
grupo económico. 

 

 
2. ALCANCE 

La Política es aplicable a todos los integrantes de COSAPI S.A, COSAPI Minería y COSAPI 
Inmobiliaria, sus subsidiarias y empresas vinculadas, en el ámbito nacional e internacional y en 
donde tenga sus operaciones (21100-OPV), en adelante COSAPI. Asimismo, alcanza a nuestros 
clientes, socios, proveedores y terceros que realicen negocios con nosotros o nos representen. 
 
Las empresas que poseen participación parcial en algunas de las empresas de COSAPI podrán 
aprobar su propia política de libre competencia, aplicable a dicha sociedad y a sus sociedades 
dependientes para cumplir los requerimientos que les sean aplicables. Dicha política deberá, en 
todo caso, ser conforme con los principios recogidos en esta Política. Para asegurar lo antes 
mencionado, esta política deberá contar con la aprobación del Oficial de Cumplimiento de Libre 
Competencia de COSAPI. 
 
Por otra parte, las personas que actúen como representantes de COSAPI y entidades no 
pertenecientes a él promoverán, en la medida de lo posible, la implementación de esta política 
para la prevención de incumplimientos normativos y malas prácticas. 
 
Finalmente, los directivos y empleados del COSAPI a quienes les sean de aplicación, 
adicionalmente, otras normas o políticas, de carácter sectorial o derivadas de la legislación 
nacional de los países en los que aquellas desarrollen su actividad, las cumplirán igualmente. Se 
establecerá la adecuada coordinación a fin de que tales normas o políticas sean congruentes con 
los principios establecidos en esta Política para prevención de conductas que atenten contra la 
libre competencia, incumplimientos normativos y malas prácticas. 
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3. DEFINICIONES 

 

• COSAPI: Entiéndase por COSAPI S.A, COSAPI Inmobiliaria, COSAPI Minería, otras empresas 

subsidiarias de la sociedad o de las sociedades indicadas, así como consorcios. 

• Órgano de Gobierno: Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto 

de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual la alta dirección 

informa. Está representado por el Directorio. 

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 
alto nivel. Está representado por la Gerencia General de COSAPI y/o las Gerencias Generales 
de las empresas de COSAPI según corresponda. 

• Oficial de Cumplimiento de Libre Competencia: Es el rol asignado a la Gerencia de Ética y 
Cumplimiento de COSAPI 

• MC: Modelo de Cumplimiento 

• SCLC: Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia. 

• Agente económico: Son las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, 

patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin 

fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, 

afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes 

ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, 

en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización o ejecución de la 

conducta que constituye una vulneración a la Libre Competencia. También se utilizará este 

término para referirse a empresas de un mismo grupo económico. Para los fines exclusivos de 

una Concentración Empresarial, el Agente Económico es la persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera, de derecho privado o de derecho público, que ofrezca o demande bienes o 

servicios y que sea titular de derechos o beneficiario de los contratos o que, sin ser titular de 

dichos derechos ni beneficiario de dichos contratos, pueda ejercer los derechos inherentes a los 

mismos. Esto incluye a los fondos de inversión, nacionales o extranjeros. 

• Abuso de posición de dominio: Se considera que existe abuso de posición de dominio 

cuando un Agente Económico, que ostenta posición dominante en el mercado relevante, utiliza 

esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y 

perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido 

posible de no ostentar dicha posición. 

• Competidores o Competencia: Agentes económicos que ofrecen productos o servicios 

similares dentro de un mismo mercado que las Empresas de COSAPI. 

• Concentración Empresarial: Todo acto u operación que implique una transferencia o cambio 

en el control de una empresa o parte de ella. Las concentraciones pueden producirse a 

consecuencia de: i) Una fusión de dos o más agentes económicos, los cuales eran 

independientes antes de la operación, cualquiera que sea la forma de organización societaria 

de las entidades que se fusionan o de la entidad resultante de la fusión, ii) La adquisición por 

parte de uno o más agentes económicos, directa o indirectamente, de derechos que le 

permitan, en forma individual o conjunta, ejercer el control sobre la totalidad o parte de uno o 

varios agentes económicos, iii) La constitución por dos o más agentes económicos 

independientes entre sí de una empresa en común, joint venture o cualquier otra modalidad 

contractual análoga que implique la adquisición de control conjunto sobre uno o varios agentes 

económicos, de tal forma que dicho agente económico desempeñe de forma las funciones de 

una entidad económica autónoma, o iv) La adquisición por un agente económico del control 
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directo o indirecto, por cualquier medio, de activos productivos operativos de otro u otros 

agentes económicos. 

• Conflicto de interés real: La definición de conflicto de interés la encontramos detallada en el 

Código de ética de COSAPI.   

• Conflicto de interés potencial: En concordancia con el punto anterior, debemos precisar que 

el conflicto interés potencial es aquella situación que aún no se ha materializado, pero que de 

materializarse generará un conflicto de interés. 

• Control indirecto: Es cuando una persona o ente jurídico tiene facultad para designar, remover 

o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría 

de los votos en las sesiones del directorio u órgano equivalente, para aprobar las políticas operativas 

y/o financieras, para aprobar las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones, para 

designar, remover o vetar al gerente general en el caso de personas jurídicas, o del gestor 

quien se encuentra facultado para el manejo de los fondos en el caso de entes jurídicos; aun 

cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de 

socios de una persona jurídica, y en el caso de entes jurídicos en los órganos que resulten 

similares. 

• Empresa/s Cosapi: Se considera a todas las empresas y subsidiarias que pertenezcan al 

grupo económico de Cosapi donde se cuente con una participación mayor al 50% o cuando 

Cosapi tiene “Control Indirecto” sobre dicha empresa. 

• Gremio: Toda organización que relaciona a un grupo de empresas por razón del sector al que 

pertenecen o la actividad económica que desarrollan y que es utilizada como plataforma para 

discutir y canalizar intereses sectoriales y comerciales de sus asociados, y en determinados 

casos para la prestación de servicios. 

• Libre Competencia: Situación de mercado en la que cualquier persona o empresa es libre de 

participar o no en una determinada actividad económica, en la cual los consumidores tengan la 

libertad elegir qué productos o servicios adquirir y mediante quién obtenerlos sin restricciones. 

• Política de Libre Competencia: Es la política de libre competencia desarrollada y aprobada 

por Cosapi. 

• Prácticas Colusorias: Acuerdos alcanzados entre dos o más personas o empresas tomados 

con el objeto o efecto de obtener mayor poder en el mercado, o para generar barreras para 

otros competidores, restringiendo la Libre Competencia. Existen 2 tipos de prácticas colusorias: 

Práctica Colusoria Horizontal y Práctica Colusoria Vertical. 

• Práctica/s Colusoria/s Horizontal/es: Son los acuerdos, decisiones, recomendaciones o 

prácticas concertadas realizadas por empresas competidoras entre sí que tengan por objeto o 

efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, tales como: la fijación concertada, de 

forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; el reparto 

concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas; la concertación o coordinación de 

ofertas, posturas o abstenciones en los procedimientos de selección del Estado, concursos 

públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública o privada previstas en 

la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates; entre otros. 

• Práctica/s Colusoria/ Vertical/es: Son los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas 

concertadas realizadas por empresas que operan en planos distintos de la cadena de 

producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o 

falsear la libre competencia 

• Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia - SCLC: Es el Sistema de Cumplimiento 

de libre competencia desarrollado por Cosapi, dirigido a asegurar el cumplimiento de las 

normas de Libre Competencia. 
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•  Representante/s de Cosapi: Cualquier colaborador, oficial o director de una Empresa Cosapi. 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Manual del Modelo de Cumplimiento. 

- Manual del Sistema de Cumplimiento en Libre Competencia 

- Norma ISO 37002:2021: Sistemas de Gestión de Denuncias. 

- Norma ISO 37301:2021: Sistema de Gestión de Cumplimiento. 

- Decreto Legislativo Nº 1034 – Ley de represión de conductas anticompetitivas y su reglamento. 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas – D.S. 030-

2019-PCM 

- Guía de Programas de Cumplimiento en normas de Libre Competencia – INDECOPI. 

- Reglamento Interno de Trabajo de COSAPI 

- Código de Ética de COSAPI 

 
 
5. POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA 
 

5.1 Establecimiento de la Política de Libre Competencia 

 

El Órgano de Gobierno y la Alta Dirección de las líneas de negocio de COSAPI establecen, 
implementa y mantiene una política para el Modelo de Cumplimiento que: 

 

• Requiere y fomenta la cultura de cumplimiento de la legislación de libre competencia, 
recogida fundamentalmente en el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas – D.S. 030-2019-PCM. 

• Está alineada con los valores, objetivos y estrategia de la organización. 

• Asegura que la Gerencia de Ética y Cumplimiento cuenta con los recursos y la independencia 
para supervisar la implementación y mantenimiento de esta política de manera corporativa. 

• Sanciona disciplinariamente el incumplimiento del Sistema de Cumplimiento de Libre 
Competencia, sus políticas y procedimientos, de acuerdo con lo establecido en el Código de 
Ética y RIT, aquellas conductas que conlleven al incumplimiento de esta política. 

• Genera un entorno de transparencia manteniendo un canal de denuncias confiable que 
permite a los trabajadores y socios de negocio comunicar el incumplimiento de esta política 
y a la normativa en materia de Libre Competencia aplicable a COSAPI. 

• Proporciona un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos. 

• Incluye el compromiso de cumplir los requisitos del Sistema de Cumplimiento de Libre 
Competencia. 

• Proporciona orientación, en un lenguaje fácilmente comprensible, para que todo el personal 
pueda entender los principios y su intención. 

• No restringe el derecho de denunciar bajo condicional de obligaciones contractuales, como 
acuerdos de no divulgación o clausulas como la confidencialidad comercial y confidencialidad 
del empleados, entre otros. 

• Incluye el compromiso de mejora continua del Sistema de Cumplimiento en Libre 
Competencia. 

 

5.2 Control, evaluación y revisión 

 
a. Control: 
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El Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento debe controlar la implementación, 
desarrollo y cumplimiento de la Política de Libre Competencia de COSAPI, así como de 
las subsidiarias y consorcios que implemente este documento. 
 
Para ello, el Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento gozará de las facultades 
necesarias de iniciativa y control para vigilar el funcionamiento, la eficacia y el 
cumplimiento de esta Política de Libre Competencia, velando por el cumplimiento de las 
obligaciones legales, y las sanciones que resulten de aplicación en caso de 
incumplimiento de acuerdo a lo previsto en este documento. 

 
b. Evaluación: 

El Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento y la Gerencia General evaluarán, al 
menos una vez al año, el cumplimiento y la eficacia de la Política de Libre Competencia 
de COSAPI. En todo caso, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o 
cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la 
actividad desarrollada por COSAPI, se evaluará la conveniencia de su modificación. 

 
c. Revisión: 

El Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo revisará, al menos una vez al 
año, la Política de Libre Competencia y propondrá al Directorio las modificaciones y 
actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora continua, atendiendo, en su 
caso, a las sugerencias y propuestas que realice el Gerente Corporativo de Ética y 
Cumplimiento. 

 

5.3 Comunicación de la Política de Libre Competencia 

 
La Política de Libre Competencia:  
 
a. Se encuentra disponible en la Intranet y en la página web de COSAPI, y se mantiene como 

información documentada;  
b. Es comunicada, entendida y se aplica dentro de la organización;  
c. Está disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda; 
d. Es comunicada periódicamente en los idiomas apropiados dentro y fuera de la organización; 
e. Ha sido desarrollada en participación con el personal y otras partes interesadas; 
f. Es revisada a intervalos planificados. 

 

A continuación, presentamos la Política de Libre Competencia de COSAPI: 
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6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA 
 

6.1 Establecimiento de los Objetivos del Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia 

 
La Alta Dirección de manera corporativa a todos los procesos de las empresas de COSAPI en 
sus líneas de negocios de Ingeniería y Construcción, Servicios Mineros, Inmobiliario y 
Concesiones de negocio, en el ámbito nacional e internacional, en donde tiene sus operaciones, 
establece los objetivos del Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia para las funciones y 
niveles pertinentes de los procesos necesarios, estos son medibles y coherentes con la política. 

 
Para el logro de los Objetivos se empleará el siguiente documento: 

 
PL-EyC-02: Seguimiento a los Objetivos del Manual del Modelo de Cumplimiento. 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA 

 
Para el cumplimiento de nuestra Política de Libre Competencia se han definido los siguientes objetivos: 

 

 
➢ Reducir los riesgos de comisión de prácticas que atenten contra la libre competecia y malas 

prácticas en nuestras actividades mediante la identificación y tratamiento de estos. 

➢ Informar y capacitar a los trabajadores, directores, socios de negocio y similares sobre el 

Sistema de cumplimiento de Libre Competencia, así como los riesgos de incumplimiento a los 

que están expuestas sus actividades. 

➢ Promover el cumplimiento de los principios que rigen el Sistema de Cumplimiento de Libre 

Competencia. 

 

 
7. DISPOSICIONES FINALES 

• Los Accionistas, directores y trabajadores de COSAPI deberán adherirse a la Política de Libre 
Competencia. 

• Esta política deberá contar con la aprobación de los Directorios de las empresas de COSAPI, o 
en su defecto, por el máximo órgano ejecutivo de dicha sociedad. 

• El Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento verificará que la Política aprobada se 
encuentre alineada con lo establecido en el Código de Ética y el Reglamento Interno de Trabajo - 
RIT, así como en todos los demás documentos y procedimientos de COSAPI. Asimismo, verificará 
continuamente el cumplimiento de la Política aprobada. 

• Todos los trabajadores deben velar por prevenir los conflictos de interés reales o potenciales que 
puedan contravenir a las disposiciones establecidas en este documento y/o en el Código de Ética 
de COSAPI. 1 


