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1. Alcance 

El alcance del Modelo de Cumplimiento comprende de manera corporativa, a todos los procesos de 

las empresas de COSAPI, y en sus líneas de negocios de Ingeniería y Construcción, Servicios Mineros, 

Inmobiliario y Concesiones, incluyendo consorcios. 

 

2. Marco Legal aplicable a COSAPI 

En los últimos años, en el Perú se ha elaborado un marco legal para combatir la corrupción, y todos 

los delitos vinculados a ésta. Estas normas tienen un efecto directo sobre las empresas, 

especialmente en lo referido a la responsabilidad de la persona jurídica por actos de corrupción. 

COSAPI, en cumplimiento de dicho marco legal, ha desarrollado un programa de cumplimiento que 

pretende evitar toda mala práctica y promover un ambiente de ética, transparencia y cumplimiento.  

Las principales normas aplicables son las siguientes:  

1. Normativa Sistema de Gestión y Guía de Buenas Prácticas:  

o ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno 

o ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de Compliance. 

 

2. Normativa Compliance Penal:  Vinculada al Modelo de Prevención, así como, los lineamientos 

para la implementación de Modelos de Prevención de la Superintendencia de Mercado de 

Valores, pues dicha norma es relevante al establecer los criterios que serán objeto de verificación 

por dicha autoridad al fiscalizar: 

o Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 

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

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 

o Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que amplia la responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas.  

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

administrativa de las personas jurídicas. 

 

3. Normativa Anticorrupción: Normativa que ha sido dictada para prevenir la corrupción con 

funcionarios públicos y agentes privados. 

o 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. 

o Decreto Legislativo 1327 Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

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

privado. 

 

4. Normativa PLAFT: Vinculada al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, aplicable a COSAPI: 
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o Resolución SBS N° 789-2018 - Norma para la prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-

Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.  

o Resolución SBS N° 4349-2016 Aprueban Norma sobre funciones y cargos ocupados por 

personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo. 

o Decreto Ley N° 25475 - Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los 

procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 

o Decreto Legislativo N° 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y 

otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 

 

5. Normativa de Libre Competencia: 

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

Represión de Conductas Anticompetitivas. 

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

de Libre Competencia. 

 

6. Normativa de Minería Ilegal: 

o Decreto Supremo N° 003-2014-PCM - Estrategia Nacional para la interdicción de la Minería 

Ilegal. 

o Decreto Legislativo N° 1100 - Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y 

establece medidas complementarias 

 

7. Normativa de aplicación general. 

o Decreto Legislativo N° 1265 Que crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala 

Práctica Profesional 

 

3. Definición del Modelo de Cumplimiento 

COSAPI está visiblemente comprometido con promover y mantener una cultura de integridad y 

cumplimiento en nuestra organización y en la forma de hacer nuestras actividades. De esta manera, 

exige tanto a nuestros trabajadores como a nuestros socios de negocio que cumplan con sus 

obligaciones manteniendo, en todo momento, un comportamiento íntegro acorde a la cultura de la 

organización resaltando el estricto cumplimiento de la ley y la tolerancia cero con la corrupción en 

todas sus formas: colusión simple y agravada, tráfico de influencias, cohecho o soborno en todas sus 

formas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, corrupción entre privados, prácticas 

anticompetitivas y cualquier otro delito relacionado. 

 

Este documento describe el Modelo de Cumplimiento sobre Gestión Integral de Riesgos, en 

adelante, “Modelo de Cumplimiento” que ha desarrollado e implementado el área de Ética y 

Cumplimiento en función de las mejores prácticas y eficientes controles internos descritos en la 

metodología COSO, alineado a los lineamientos recomendados por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) y en base a la normativa vigente. 

El Modelo de Cumplimiento comprende dos sistemas de gestión importantes: 
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- Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas para propósitos de la ISO 37001:2016 y 

de los requerimientos de la Ley N° 30424, Ley N° 30835 y sus modificatorias. 

- Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para cumplir los 

requerimientos regulatorios de la UIF-Perú señalados en la Resolución SBS N° 789-2018 y sus 

modificatorias. 

 

3.1. Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas 

Es el conjunto ordenado de políticas, normas y procedimientos elaborado por COSAPI para 

generar mecanismos de prevención y control que eviten o, en su defecto, reduzcan los 

riesgos de incurrir en la comisión de delitos señalados en la Ley N° 30424, su reglamento, 

normas conexas y complementarias, así como cualquier otro delito o práctica corrupta. 

 

3.2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

Es el sistema de normas y procedimientos implementado por COSAPI con la finalidad de 

poner en práctica los controles y herramientas que permitan prevenir y mitigar los riesgos 

de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, de 

conformidad con lo dispuesto por la Res. SBS N° 789-2018 y sus normas conexas y 

complementarias 

 

4. Estructura Organizativa 

4.1. Gerencia de Ética y Cumplimiento 

Tiene como responsabilidad velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones, así como 

el accionar transparente e íntegro de la compañía, previniendo la corrupción, el lavado de 

activos, las malas prácticas y la comisión de actos ilícitos que podrían presentarse en la 

compañía. Asimismo, tiene a su cargo la implementación del Modelo de Cumplimiento, su 

permanente difusión, comprensión y mejora.  

 

Es el área encargada de supervisar el cumplimiento del modelo de cumplimiento, por tal 

motivo, cualquier trabajador de COSAPI debe reportar a la brevedad posible cualquier evento, 

situación o conducta inapropiada o contraria a lo dispuesto en este documento a la Gerente de 

Ética y Cumplimiento.  

 

4.1.1. Oficial de Cumplimiento:   

El oficial de Cumplimiento de COSAPI es el Gerente de Ética y Cumplimiento. COSAPI ha 

designado a un funcionario del más alto nivel, con total autonomía funcional que reporta 

directamente al Directorio, cuya función principal es velar por el cumplimiento de las 

normas y regulaciones, así como es responsable del accionar transparente e íntegro de 

la compañía, previniendo la corrupción, el lavado de activos, las malas prácticas y la 

comisión de actos ilícitos que podrían presentarse en la compañía. Tiene a su cargo la 

implementación del Modelo de Cumplimiento, su permanente difusión, comprensión y 

mejora.  

 

4.2. Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo / Directorio 
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Es el órgano delegado del Directorio, presidido por un director independiente que supervisa y 

apoya la función del Oficial de Cumplimiento, promoviendo la cultura de ética, integridad, 

cumplimiento y transparencia en COSAPI, para lo cual fomenta las mejores prácticas de 

gobierno corporativo. 

 

4.3. Alta Dirección 

Se refiere al Gerente General, y a los gerentes que le reportan directamente. 

 

 

5. Evaluación de Riesgos 

La base para aplicar y mantener el Modelo de Cumplimiento de manera eficaz y eficiente es la 

evaluación de riesgos de corrupción y malas prácticas. Por ello, el área de Ética y Cumplimiento ha 

establecido la metodología COSO para la identificación y evaluación de riesgos, la cual a través de 

sus 5 componentes relevantes y relacionados entre sí: el entorno general de control; la evaluación 

de riesgos; las actividades de control; la información y la comunicación; y, la supervisión nos permite 

identificar adecuadamente los riesgos. 

 

Responsabilidades y procesos:  

Con la finalidad de definir correctamente las responsabilidades sobre la gestión de riesgos, COSAPI 

ha adoptado el Modelo de las Tres Líneas de Defensa: 

 

• La primera línea: Las gerencias operativas de COSAPI son propietarias de los riesgos y los 

gestionan. Estas gerencias también son responsables de la implementación de acciones 

correctivas para hacer frente a deficiencias de proceso y control que se pudiera presentar en la 

gestión de riesgos. 

 

• La segunda línea: Las gerencias de Gestión de Riesgos y Ética y Cumplimiento de COSAPI 

aseguran que la primera línea de defensa esté apropiadamente diseñada, implementada y 

operando según lo previsto, por ello, pueden intervenir directamente en la modificación y 

desarrollo de los sistemas de control interno y riesgos. 

 

• La tercera línea: Auditoría Interna provee el aseguramiento sobre la efectividad del gobierno 

corporativo, la gestión de riesgos y el control interno, incluyendo la manera en que la primera y 

segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de gestión de riesgos y control. 

 

Identificación de riesgos y oportunidades: 

COSAPI ha evaluado los riesgos de acuerdo a su naturaleza, estos son:  

• Riesgos Legales: Relacionados a posibles sanciones legales por incumplimientos de las leyes, 

malas prácticas y actos de corrupción. 

• Riesgos Comerciales y Operativos: Relacionados a las malas prácticas y prácticas corruptas en 

la ejecución de obras, licitación de proyectos, asociación con otros socios comerciales, 

contratación de trabajadores y proveedores, a la compra de bienes y servicios. Riesgos 

propios de las áreas de procura, finanzas, capital humano, comercial, etc. 
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• Riesgos Reputacionales: Relacionados con actos o inconductas que podrían perjudicar la 

imagen de la empresa. 

 

 Asimismo, hemos recurrido a diferentes fuentes internas y externas para la identificación de riesgos 

como: requerimientos legales, matriz de partes interesadas y FODA.  

 

Evaluación y mitigación de riesgos: 

COSAPI evalúa su exposición al riesgo en términos cualitativos y lo define a través de la combinación 

del impacto y probabilidad de que ocurra, calificándolos en riesgo alto, medio y bajo.  

 

De acuerdo, a la evaluación realizada, se determina los controles y mitigantes de los riesgos 

detectados. Estos mitigantes son individualizados de acuerdo a la naturaleza del riesgo, con la 

finalidad de disminuir la probabilidad y/o el efecto de que ocurran. COSAPI da prioridad a controlar 

y mitigar el riesgo alto. La evaluación y la mitigación de riesgos, es acorde a los lineamientos del 

Directorio. 

 

6. Desarrollo del Modelo de Cumplimiento 

6.1. Respaldo y compromiso de los líderes 

El trabajador de COSAPI que tiene personal a su cargo tiene una función de supervisión o tiene 

un puesto de dirección o de confianza, tiene la responsabilidad de orientar y liderar con 

integridad, promover la difusión e implementación de los valores de la empresa, conductas 

éticas y de cumplimiento, fomentar la comunicación, confianza, la capacitación y 

entendimiento del Modelo de Cumplimiento, así como las buenas prácticas en su equipo, ser 

un ejemplo en su labor diaria y cumplir con la normativa interna de COSAPI y las disposiciones 

legales del país en donde opere. Por tal motivo, anualmente los miembros del Directorio, Alta 

Gerencia y Gerentes de Proyecto firman una Declaración Jurada donde declaran que durante 

dicho periodo han tenido y mantenido conductas integras y asimismo se comprometen en el 

establecimiento de una cultura basada en los valores fundamentales como la integridad y 

transparencia en la ejecución de sus funciones en COSAPI. Estas declaraciones son custodiadas 

por la Gerencia de Ética y Cumplimiento. 

 

Adicionalmente, las responsabilidades de los líderes deben incluir la aplicación y el 

mantenimiento continuo de los controles del Modelo de Cumplimiento, así como también la 

supervisión de la correcta ejecución de los controles. 

 

6.2. Código de ética y Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas 

• Código de Ética: Documento de cumplimiento obligatorio aprobado por el Directorio, el 

cual refleja la orientación y lineamientos de conducta de COSAPI para reforzar y fortalecer 

una cultura ética, así como mejorar su gestión en el gobierno corporativo. Es una guía para 

el accionar diario de todos los trabajadores, para realizar sus labores de manera íntegra y 

transparente. 

 

• Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas: Lineamientos de cumplimiento 

obligatorio aprobados por el Directorio, que promueve una cultura preventiva basada en el 
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principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de delitos y prácticas corruptas y fomentan 

un accionar íntegro y transparente en todas sus operaciones. Esta política evidencia el 

rechazo y la tolerancia cero de COSAPI a toda práctica corrupta, así como cualquier delito y 

mala práctica relacionados.  

 

 

6.3. Principios para gestionar riesgos en sus actividades 

Estos principios son de obligatorio cumplimiento y se encuentran en distintos documentos, 

tanto en el Código de Ética como en diferentes documentos aprobados por el Directorio. 

 

6.3.1. Conflicto de Interés: COSAPI ha definido que evitará el conflicto de interés, en tal sentido, 

ha descrito en el Código de Ética los lineamientos a tener en cuenta ante la existencia de 

un potencial conflicto de interés. Asimismo, ha elaborado un procedimiento, donde 

detalla las acciones a seguir ante la identificación de este tipo de situaciones. La definición 

de estas acciones estará a cargo del Oficial de Cumplimiento. 

 
6.3.2. Interacción con Funcionarios Públicos: Con la finalidad de mantener la transparencia en 

la interacción de los trabajadores de COSAPI con cualquier funcionario público, se ha 

establecido el lineamiento de interacción con funcionarios públicos. El control de estas 

interacciones estará a cargo del Oficial de Cumplimiento. 

 
6.3.3. Debida Diligencia: COSAPI busca que la relación con sus socios de negocio, clientes, 

proveedores, trabajadores, directores y accionistas sea transparente e íntegra. Por tal 

motivo, ha implementado el procedimiento de Debida Diligencia, el cual permite conocer, 

antes de iniciar cualquier tipo de relación, si se encuentran alineados a los valores y 

políticas internas establecidas por COSAPI acerca de la ética y cumplimiento. 

 
6.3.4. Regalos y Presentes Corporativos: Con la finalidad de evitar aparentar sobornos, coimas, 

o cualquier mala práctica, COSAPI ha determinado que los trabajadores se encuentran 

prohibidos de recibir regalos o presentes corporativos de cualquier monto. 

 
6.3.5. Donaciones: En COSAPI estamos comprometidos en contribuir con el desarrollo 

sostenible de nuestra comunidad, dentro del marco de la integridad y transparencia, por 

tal motivo se ha establecido un programa anual de donaciones a cargo de Sostenibilidad 

que debe ser aprobado por la Gerencia General o el Directorio, según sea el caso. 

 
6.3.6. Desembolso de Gastos: COSAPI ha implementado procedimientos para el manejo de Caja 

Chica, Reembolso de Gastos, Adelantos de Viajes, los cuales brindan los lineamientos para 

efectuar los gastos, rendir cuentas, su aprobación y registro. Los controles de estos 

procedimientos son responsabilidad de Gerencia de Administración y Finanzas y en 

segunda instancia por la Gerencia de Ética y Cumplimiento. 

 
6.3.7. Información Confidencial: Todo trabajador de COSAPI que accede a información en la 

ejecución de sus funciones o que toma conocimiento sobre cualquier información de 

COSAPI está obligado a guardarla en reserva y a tratarla como confidencial. Para 
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garantizar la confidencialidad, se ha clasificado la información para permitir el acceso a 

ésta y se ha establecido controles por TI para su seguridad. 

 
6.3.8. Libre competencia: COSAPI promueve sus servicios en función a comparaciones justas y 

exactas con sus competidores y los ofrece en función de su aptitud, calidad y reputación. 

Ha establecido directrices claras de la forma de actuar de los trabajadores, en relación con 

sus competidores y rechaza toda concertación o practica que limite o distorsione la libre 

competencia. 

 

6.4. Aplicación del Modelo de Cumplimiento para Socios de Negocio 

Debido al sector donde COSAPI realiza sus actividades, se relaciona con diferentes socios 

comerciales. El tipo de relación influye tanto en la exposición del riesgo como en el nivel de 

influencia sobre los socios para cumplir las políticas y los procedimientos basados en la 

integridad, transparencia y cumplimiento que COSAPI promueve. Actualmente COSAPI cuenta 

con filiales, sucursales, consorcios, proveedores y subcontratistas. 

 

Este Modelo de Cumplimiento es implementado y adoptado en su totalidad por las filiales y 

sucursales de COSAPI, así como en los consorcios que participa. COSAPI ejerce la debida 

diligencia al seleccionar a sus socios comerciales, estableciendo los controles que se realizarán 

para la ejecución del modelo de cumplimiento, los cuales deberán estar alineados a los valores 

de COSAPI. Asimismo, COSAPI realiza el proceso de debida diligencia de proveedores y 

subcontratistas y se les exigirá que realicen sus actividades alineados a lo establecido en el 

Código de Ética. 

El Oficial de Cumplimiento realiza la supervisión de las filiales, sucursales y consorcios. 

 

6.5. Controles Internos y Mantenimiento de Registros 

COSAPI busca gestionar sus actividades comerciales adecuada y correctamente, con especial 

énfasis en los procesos del alto riesgo, como la divulgación de información financiera, la 

contratación de personal, proveedores y subcontratistas, la adjudicación de contratos y la 

conformación de consorcios; por lo que el Modelo de Cumplimiento implementa controles 

internos que permiten gestionar los riesgos de corrupción y malas prácticas relacionados a los 

procesos de COSAPI. Las responsabilidades de la definición, ejecución y supervisión de estos 

controles internos y del seguimiento se encuentran definidos de acuerdo a las tres líneas de 

defensa. 

La correcta aplicación de controles internos y la ejecución de un modelo de cumplimiento 

permiten que COSAPI cuente y mantenga libros y registros financieros y contables precisos y 

transparentes. 

Corresponde a Auditoria Interna la verificación del cumplimiento de estos controles. 

 

6.6. Comunicación y Capacitación 

6.6.1. Comunicación: El área de Ética y Cumplimiento, en coordinación con el área de Imagen y 

Comunicaciones y Capital Humano, determina las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al Modelo de Cumplimiento. Para estos efectos, ha establecido un Plan Anual 

de Difusión, Comunicación y Capacitación, que se llevará a cabo a través de los canales de 



 

GERENCIA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

Modelo de Cumplimiento Código: MA-GIC-01 Revisión: 01 Página: 10 de 11 

 

  

comunicación que se determinen.  Asimismo, el Modelo de Cumplimiento y todos los 

documentos relacionados a este están a disposición de todos los trabajadores de COSAPI 

a través de su intranet para su conocimiento y obligatorio cumplimiento, además de 

comunicarse permanentemente sus distintos componentes. Con respecto a los socios de 

negocio, la información revisada y aprobada con referencia al Modelo de Cumplimiento 

es publicada a través de los canales externos de comunicación. 

 

6.6.2. Capacitación: El área de Ética y Cumplimiento es responsable de la sensibilización y 

capacitación adecuada y apropiada para el personal, sobre el Modelo de Cumplimiento, 

resaltando el comportamiento esperado de los trabajadores basado en la integridad, 

transparencia y cumplimiento, así como, la tolerancia cero ante la corrupción y las malas 

prácticas. Estas acciones se realizan en coordinación con el área de Imagen y 

Comunicaciones y Capital Humano. Además, COSAPI reconoce que el propósito de la 

formación es ayudar a asegurar que el personal entienda, según corresponda su rol en la 

organización, los riesgos de corrupción y cualquier mala práctica relacionada, que ellos y 

la organización pudieran enfrentar, los aspectos del Modelo de Cumplimiento, cualquier 

acción preventiva, y de reporte necesaria que requieran realizar en relación con cualquier 

riesgo o sospecha de corrupción. El Plan Anual de Difusión, Comunicación y Capacitación 

determina el público objetivo y la frecuencia de las capacitaciones. Este plan se revisa y 

actualiza anualmente de acuerdo con las necesidades de COSAPI y la evaluación de la 

Gerencia de Ética y Cumplimiento. Asimismo, este plan es aprobado por el Comité de 

Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo del Directorio. El área de Ética y 

Cumplimiento también debe trasmitir estos conceptos a sus socios de negocios con la 

finalidad de informarles las buenas prácticas y valores que guían las actividades de 

COSAPI. 

 

6.7. Tratamiento de Consultas y Denuncias 

El área de Ética y Cumplimiento se asegura que todo el personal esté al tanto de los 

procedimientos de reporte; que sean capaces de utilizarlos; y, que sean conscientes de sus 

derechos y protecciones bajo estos procedimientos. 

Además, para poder cumplir nuestro objetivo de asegurar la prevención de malas prácticas, faltas 

éticas y delitos, facilitamos tanto a nuestro personal como a terceros canales de comunicación 

para que, dado el caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier circunstancia que pueda 

suponer la materialización de las situaciones antes descritas, así como incumplimientos o 

debilidades que detecten del Modelo de Cumplimiento y que nos puedan ayudar a mejorar de 

forma continua nuestra labor. Por tal motivo, COSAPI ha puesto a disposición el canal ético 

COSAPI TE ESCUCHA, el cual emplea distintos canales de comunicación para plantear consultas o 

informar sobre algún incumplimiento relacionado con cualquier aspecto relativo al Modelo de 

Cumplimiento a través de: https://www.cosapiteescucha.com/ y cumplimiento@cosapi.com.pe 

/ whatsapp: XXXX 

 

Con este canal de comunicación garantizamos la confidencialidad del informante. Es 

responsabilidad de la Gerencia de Ética y Cumplimiento guardar dicha confidencialidad. 

Reportará las denuncias al comité de disciplina y prevención de malas prácticas, según sea el 
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caso. El área de Ética y Cumplimiento ha elaborado el procedimiento de tratamiento de consultas 

y denuncias, el cual detalla las acciones a tomar ante una denuncia, así como los responsables y 

el periodo en que deberán resolverse.  

6.8. Tratamiento de las Infracciones 

COSAPI puede recurrir a fuentes internas o externas para detectar cualquier infracción a las 

políticas y procedimientos con los que cuenta la empresa. Además, cuenta con un procedimiento 

de Tratamiento de Denuncias, el cual señala las actividades a realizar durante una investigación, 

y esta transparencia sirve para que los trabajadores conozcan el proceso que se les está 

aplicando. Con la finalidad de que las infracciones no se repitan y se fomente la cultura de 

cumplimiento, se ha creado el Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas, el cual está 

conformado por el Auditor General, Oficial de Cumplimiento, Gerente Legal y Gerente de Capital 

Humano, quienes evalúan objetivamente los hechos y definen la sanción que corresponda de 

acuerdo a lo estipulado en el Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo. 

 

6.9. Supervisión y Evaluación del Modelo de Cumplimiento 

La Gerencia de Ética y Cumplimiento realiza el seguimiento del funcionamiento del Modelo de 

Cumplimiento, así como lo supervisa y lo evalúa mediante indicadores que registran el 

desempeño de los controles que se realizan a los procesos establecidos.  

 

Para la medición de indicadores se consideran los resultados, el actuar del responsable, recursos 

disponibles, así como la información documentada que hubiera.  El seguimiento de los 

indicadores está a cargo de la Gerencia de Ética y Cumplimiento y se realizará permanentemente, 

asimismo, serán informados se forma semestral al Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno 

Corporativo. Asimismo, el Gerente de Ética y Cumplimiento revisa aquellos indicadores, los 

cuales permiten evaluar objetivamente la aplicación del Modelo de Cumplimiento, que no 

alcancen los resultados planificados, lleva a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea 

conveniente para asegurarse de la conformidad de los procesos, dando cuenta al Directorio. 

 

La Gerencia de Ética y Cumplimiento, definirá la periodicidad de las evaluaciones y es responsable 

de llevar un adecuado registro de las mismas. 

 

Finalmente, el Modelo de Cumplimiento contará con una revisión independiente realizada por la 

Auditoría Interna y Auditores Externos, quienes además evaluarán el funcionamiento del Sistema 

de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas y el Sistema de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 

 

7. Disposiciones Finales 

Este documento 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. 

La Gerencia de Ética y Cumplimiento verificará que el contenido de este documento se encuentre 

alineado con lo estipulado en el Código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo y la normativa 

interna. Asimismo, verificará continuamente el cumplimiento de estos. 


