
  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 1 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

 

 
 
 
 
Código de Ética y 
Conducta 
 

 

 

 

 

 

 

  

Copia Controlada Nro.:  
 

Asignada a (nombre y cargo):  
 



  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 2 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

Contenido	
 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3 

II. DEFINICIONES.......................................................................................................................... 4 

III. COMITÉ DE INTEGRIDAD ....................................................................................................... 5 

IV. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO................................................................................................. 6 

V. PRINCIPIOS ÉTICOS DE CONDUCTA .................................................................................. 7 

VI. LEYES, REGLAS Y ESTÁNDAR PROFESIONAL ................................................................ 8 

VII. POLÍTICAS Y DISPOSICIONES.............................................................................................. 9 

1. POLÍTICA DE INTERACCIÓN CON NUESTRAS PARTES INTERESADAS ............. 9 

2. POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN ................................................................. 14 

3. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS .......................................................................... 15 

4. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO .................................................... 15 

5. POLÍTICA DE REGALOS ............................................................................................... 22 

6. POLÍTICA DE DONACIONES ........................................................................................ 24 

7. POLÍTICA DE AUSPICIOS ............................................................................................. 27 

8. POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES ............................................................... 30 

9. POLÍTICA DE USO ADECUADO DE RECURSOS ...................................................... 33 

10. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO ......................................................................................................... 35 

11. POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA ......................................................................... 40 

12. POLÍTICA DE RESPETO MUTUO Y COMUNICACIONES EXTERNAS ................... 41 

VIII. CANAL DE INTEGRIDAD ...................................................................................................... 43 

IX. REGISTROS ............................................................................................................................ 45 

X. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ...................................................................................... 45 

XI. HISTÓRICO ............................................................................................................................. 45 

 

  



  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 3 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Código de Conducta y Ética (Código) de CORPORACIÓN MG SAC1 (en adelante, Corporación MG), 

es aplicable a nuestros trabajadores, asesores, agentes y representantes que contratamos. En el 

Código, se describen los principios éticos básicos que deben guiar su conducta. A pesar de que el 
presente Código cubre una amplia gama de situaciones y procedimientos de negocios, no pretende 

abarcar cada situación en la que sea necesario tomar una decisión ética apoyada por una cultura de 

integridad, sino que plantea los lineamientos clave que sirven como guía para los trabajadores de 

Corporación MG. Como regla general, aplique su sentido común, buen criterio e integridad en los 

problemas comerciales que enfrente a fin de garantizar que sus decisiones concuerden con este Código. 

 

El cumplimiento del Código es obligatorio a todos trabajadores de Corporación MG, sin exclusión alguna. 
La empresa velará por el cumplimiento del presente Código y el incumplimiento es motivo inmediato de 

la finalización de la relación laboral o la asociación con la empresa con “causa suficiente” o “causa 

justificada” u otras sanciones. El reconocimiento de los términos del Código es una condición de 

contratación o empleo continuo con Corporación MG. El Código puede modificarse periódicamente a 

criterio de la empresa. 

 
La imagen de integridad de Corporación MG es nuestro principal activo. Corporación MG ha establecido 

los más altos estándares de integridad personal, laboral y empresarial y continuará dirigiendo su negocio 
en concordancia con esos altos estándares. La conducta en los negocios de Corporación MG y las 

acciones personales de sus trabajadores debe reflejar el espíritu e intención de las leyes donde 

Corporación MG opera y sus trabajadores viven. Este documento contiene precisamente los 

fundamentos que le han servido de guía. 

 

Todo trabajador debe actuar en concordancia con las Políticas de Corporación MG, comunicarlas y hacer 

cumplirlas, así como con el presente Código que pretende buscar la mejor actuación de nuestros 

trabajadores en su vida profesional. 
 

Si se presentara dudas de alguna situación, debemos buscar orientación del Oficial de Cumplimiento, 

asimismo si conocemos de alguna violación al código debemos reportarlo mediante el Canal de 

Integridad. 

 

El prestigio de Corporación MG está en nuestras manos, lo cual debe ser asumida con responsabilidad 

en nuestras acciones y decisiones. 
 

                                                             
1 Para efectos de negocio, Corporación MG utiliza la marca comercial “Colliers International” 
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II. DEFINICIONES 
 
1. Auspicios: Los auspicios son subvenciones financieras que Corporación MG otorga a 

organizaciones para cubrir los gastos para el desarrollo y ejecución de eventos relacionados con su 

actividad. 
2. Canal de Integridad: Es una vía de contacto disponible para que quienes quieran reportar la 

sospecha de una violación al Código de Ética y Conducta u otros lineamientos de cumplimiento 

normativo, lo hagan de forma abierta, confidencial y/o anónima. 

3. Donación: Una donación es una contribución voluntaria por parte de Corporación MG en dinero, 

equipamiento, suministros u otras pertenencias que se dan a terceros sin que se espere recibir nada 

a cambio y cuya intención es demostrar el buen comportamiento cívico. Son actos que consisten en 

dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad. 
4. Financiamiento del terrorismo: Consiste en voluntariamente y cualquier medio, directa o 

indirectamente, sea al interior o fuera del territorio nacional, proveer, aportar o recolectar fondos, 

recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de 

cometer actos terroristas previstos en la legislación nacional o en tratados suscritos por el Perú  

5. Funcionario público: Incluye a cualquier individuo que actúe en representación de un gobierno local, 

regional, estatal o nacional, magistrados del sistema de justicia, cualquier trabajador de una entidad 

pública, y, en general, todo aquel que guarde una relación funcionarial con el Estado (por ejemplo, 

funcionarios electos, funcionarios aduaneros, jueces, fiscales, etc.). También comprende, de manera 
no taxativa ni cerrada, a los siguientes sujetos: 

i. Individuo que actúe en representación de una empresa que sea propiedad del gobierno (por 

ejemplo, médicos, profesores, alcaldes, regidores, etc.); 

ii. Partidos políticos o candidatos a cargos públicos; y, 

iii. Individuo que actúe en representación de organizaciones públicas internacionales (por 

ejemplo, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD: Organization of Economic Co-Operation and Development), 

etc.). 
6. Lavado de activos: Consiste en dotar de apariencia de legalidad a dinero, bienes, ganancias o 

efectos provenientes de actividades ilícitas. Para lograr ello, el lavador convierte, transfiere, adquiere, 

utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta, mantiene en su poder, transporta, traslada o 

ingresa dentro o fuera del país el dinero, bienes, ganancias o efectos cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 

7. Presentes institucionales: Es un regalo que va a ser entregado de manera general a un conjunto 

de empresas, instituciones o personas. 
8. Regalo: Los regalos son muestras de consideración que Corporación MG otorga a organizaciones o 

individuos con la finalidad de afianzar su relación comercial. 
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III. COMITÉ DE INTEGRIDAD 
 
El Comité de Integridad es el órgano que vela por el cumplimiento de los lineamientos del presente 

Código y de otros temas relativos al cumplimiento normativo. Entre sus principales actividades se 

encuentran: 

a. Llevar a cabo reuniones extraordinarias cuando se detecten situaciones que requieran ser 

consideradas por el Comité de Integridad y que presenten riesgos para la Gestión de 

Compliance.  

b. Debe evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de auspicios, regalos, donaciones y demás que 

pudieran ser presentadas por personal de Corporación MG o por terceros. 
c. El Comité de Integridad, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, se encargará de hacer 

cumplir las medidas de control interno y así poder detectar y prevenir la comisión de todo tipo 

de infracciones imputables a Corporación MG. 

d. Conocer y analizar las denuncias reportadas a través del Canal de Integridad, para tal fin, deben 

asegurar la confidencialidad de la información, celeridad e imparcialidad en el desarrollo de la 

investigación. 

e. Garantizar el control y el cierre de las denuncias recibidas, implica la implementación de medidas 
correctivas y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de los controles 

existentes y evitar la ocurrencia de futuros casos. 

f. Decidir la aplicación o no de sanciones. Para las decisiones sancionatorias se valorará la 

gravedad de los hechos y certeza de su comisión.  

El Comité de Integridad está conformado por: 

 

              

         Marcos García Morel                      Marcos García Miculicich            Gabriel García Morel 

Gerente General – Director Gral.                    Director Adjunto                         Director de Operaciones  
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IV. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 
La Gerencia General de Corporación MG SAC (Corporación MG) designa a una persona como Oficial 

de Cumplimiento, encargada de supervisar y tratar todos los asuntos relacionados al presente Código y 

otros temas relativos al cumplimiento normativo. Entre sus principales actividades se encuentran: 

a. Elaborar y hacer cumplir el Programa de Compliance.  

b. Presentar al Comité de Integridad, cuando las circunstancias así lo ameriten, lo siguiente: 

i. El funcionamiento de la Gestión del Compliance en las distintas áreas de la empresa, 

los controles establecidos y los planes de acción. 

ii. Cuál ha sido la actividad del Canal de Integridad, debiendo indicar si se han recibido 
denuncias y a qué órgano han sido asignadas para su investigación. 

iii. Cuál es el estado de las investigaciones internas en curso. 

iv. Qué revisiones y actualizaciones son necesarias y cuál es la razón que motiva la referida 

revisión. 

c. Velar por la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora del Modelo de Prevención, teniendo la 

responsabilidad de “Encargado de Prevención”, para efectos de la Ley N°30424 y reportará su 

labor al Comité de Integridad. 

d. Monitorear la matriz de riesgos, los controles establecidos y hacer seguimiento a los planes de 
acción, solicitando información -sin limitación alguna- a las áreas. 

e. Atender inquietudes, comentarios y sugerencias sobre las políticas, procedimientos y buenas 

prácticas aplicables a la Gestión de Compliance en Corporación MG. 

f. Organizar sesiones informativas, impartir o gestionar capacitación del Código, Modelo de 

Prevención y otras políticas asociadas, a los trabajadores y a otras partes interesadas, de ser 

necesario. 

g. Asegurar y promover el correcto funcionamiento del Canal de Integridad, así mismo, adoptar las 
medidas de protección de la identidad de los denunciantes. 

h. Atender en primera instancia las denuncias u otros reportes del Canal de Integridad y 

recomendar al Comité de Integridad la aplicación de sanciones. 

i. Registrar los reportes recibidos del Canal de Integridad, así como las medidas correctivas y 

oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de los controles existentes y evitar 

la ocurrencia de futuros casos. 

El Oficial de Cumplimiento nombrado por la Gerencia General es la persona que lidera el Sistema 

Integrado de Gestión de Corporación MG, dicha persona cuenta con poderes autónomos de iniciativa y 

control en la presente gestión, puede delegar facultades de investigación y seguimiento en cada área 

de la organización. 
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V. PRINCIPIOS ÉTICOS DE CONDUCTA 
 
La actuación de cada una de las personas que lo integran está dirigida a generar un sistema de 

organización óptimo basado en los siguientes principios:  

 

• Integridad  
Nuestras decisiones, acciones y compromisos se basan en el respaldo ético, financiero y 

profesional de nuestros colaboradores y accionistas. Ellos sustentan nuestra promesa de valor.  

• Calidad  
La calidad en la empresa es una máxima. Es nuestro sello de garantía. Todos nuestros servicios 

son elaborados con pasión y devoción ofreciendo lo mejor de nosotros y de nuestra capacidad 

a todos nuestros clientes.  

• Confianza  
En la empresa no solo buscamos hacer negocios. La confianza que creamos construye 

relaciones de mutuo beneficio con nuestros socios, clientes y proveedores que son duraderas 
en el tiempo.  

• Responsabilidad Social  
Estamos enteramente comprometidos con el desarrollo sostenible de las ciudades, así como 

con el progreso de nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 
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VI. LEYES, REGLAS Y ESTÁNDAR PROFESIONAL 
 

Corporación MG lleva a cabo sus negocios en estricto cumplimiento de las leyes, reglas y normas de los 

países y las comunidades donde opera. En algunos casos, el Código puede prescribir un estándar más 

alto del que se exige en virtud de las leyes y normas locales y, en ese caso, se aplica el Código. Si algo 
descrito en el presente Código violara una ley o una norma local, la disposición específica se 

consideraría nula dentro del país. 

 

Corporación MG actúa en cumplimiento de todos los estándares profesionales pertinentes y los más 

altos estándares comerciales éticos. 
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VII. POLÍTICAS Y DISPOSICIONES 
 
Si tiene dudas o consultas sobre las políticas y disposiciones que se detallan a continuación, 

comuníquese con el Oficial de Cumplimiento.  

 
1. POLÍTICA DE INTERACCIÓN CON NUESTRAS PARTES INTERESADAS 
 
La relación con las partes interesadas de Corporación MG constituyen el principal objeto los siguientes 

lineamientos, tomando como base que son el complemento para lograr nuestros objetivos. La búsqueda 

de aliados nos lleva a confiar plenamente en ellos en todas las actividades. 
 

Se deja de manera expresa que Corporación MG comparte los criterios éticos, sociales, ambientales y 

de igualdad de género, de salud y seguridad; factores base para las prácticas justas de operación en los 

procesos de compra y contratación de obras y/o servicios. En tal sentido, Corporación MG garantiza y 

confía en el cumplimiento de la contraparte de los siguientes principios de acción: 

 

• Igualdad de oportunidades entre partes interesadas.  

• Transparencia y objetividad en los procesos y relaciones con las partes interesadas. 

• Cumplimiento oportuno de los bienes, servicios y procesos. 

• Garantía, desempeño y trayectoria de los bienes y servicios. 

• Capacidad de respuesta de las partes interesadas ante la presentación de requerimientos.  

• Exactitud en la entrega de los documentos requeridos y exigidos para la contratación o ejecución 

de bienes o servicios.  

• Evaluación y seguimiento a proveedores.  

• Escucha y retroalimentación permanente con nuestros proveedores. 

 

Se establecen los lineamientos de interacción con partes interesadas, teniendo por objeto garantizar el 

correcto desarrollo de las relaciones comerciales con Corporación MG. En consonancia con la 
legislación vigente, estas disposiciones son de aplicación para la interacción con partes interesadas 

nacionales y extranjeras. Es necesario tomar en consideración que la importancia de actuar de manera 

preventiva frente a los riesgos de corrupción privada, estableciéndose como un hecho de importancia 

nacional e internacional. Por lo tanto, estas las disposiciones son de cumplimiento obligatorio. 

 

Corporación MG reconoce que el diálogo con las partes interesadas es un factor vital para las relaciones 

comerciales que se mantienen con ellas, tanto personas naturales como jurídicas, propio de un país 

democrático. En tal sentido, garantiza que toda comunicación que realicen los trabajadores de 
Corporación MG deberá ser en el marco de un diálogo legítimo. 
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El diálogo legítimo es el fundamento de la comunicación con partes interesadas y debe ser presupuesto 

de la actuación de los trabajadores de Corporación MG. Para saber cuándo el diálogo es legítimo, debe 

tomarse en consideración la existencia de una razón legítima, interlocutores aptos y forma apropiada.  

 

i. Por razón legítima debe entenderse que el asunto a tratar sea lícito y que no vaya en contra de 
la legislación vigente. En este caso, debe considerarse si se trata de un asunto vinculado con 

los intereses de Corporación MG podría posibilitar entablar un diálogo con la parte interesada. 

ii. Por interlocutor apto debe entenderse a una persona con legitimidad para representar tanto a la 

entidad pública como a Corporación MG. En el caso de Corporación MG, solo podrán entablar 

un diálogo legítimo sus representantes, quienes deberán tener dicha facultad conforme los 

estatutos de la empresa, o mediante poder, o por disposición del superior jerárquico, o quienes 

por la naturaleza de su puesto tengan que atender a los funcionarios públicos. No es válida la 

intervención de terceros ajenos o de intermediarios que no tengan facultad de representación. 
iii.  Por forma apropiada debemos entender la utilización de los medios adecuados para la 

comunicación, debiendo prevalecer siempre la formalidad en el trato y que el objeto de la 

conversación sea puesto en conocimiento desde un inicio. Al respecto, aun cuando se cuente 

con una razón legítima e interlocutores aptos, el diálogo se tornará en ilegítimo cuando se realice 

en lugares en los que no pueda llevarse un registro o en reuniones clandestinas. 

 

Los trabajadores de Corporación MG tendrán en cuenta las pautas generales de conducta siguientes:  

 
i. Cuando sea posible, en las reuniones con partes interesadas deberá contarse con la presencia 

de al menos dos trabajadores o representantes de Corporación MG. 

ii. Las reuniones pueden llevarse a cabo tanto en las instalaciones de Corporación MG como de la 

otra parte, así como reunión en sitio distinto a donde cada una de las partes desarrolla su 

actividad.  

iii. De ser el caso, Corporación MG y la contraparte deberán comunicar si existe un conflicto de 

intereses entre alguno de los participantes de la reunión. 
iv. Frente a la identificación en la conversación de lo que podría constituir una intención de actividad 

sospechosa, acto de soborno, o corrupción privada, el colaborador deberá reconducir la 

conversación a los temas que competen el diálogo legítimo. De persistir el acto sospechoso, se 

dará por concluida cordialmente la conversación y se comunicará de la situación mediante el 

Canal de Integridad para poner en conocimiento al Oficial de Cumplimiento para que actúe 

conforme sus atribuciones. 

v. Las comunicaciones entre un trabajador de Corporación MG y uno de la contraparte, deberán 

ser de carácter formal y con lenguaje claro, siguiendo los protocolos adecuados, respetando la 

Diálogo Legítimo Razón legítima + Interlocutores aptos + Forma apropiada 
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investidura de la autoridad, quedando completamente prohibido hacer ofrecimiento o 

insinuaciones de ventajas indebidas. 

vi. Es posible utilizar las herramientas legales y capacitaciones brindadas por Corporación MG para 

el ejercicio de la relación comercial con la contraparte, así como usar los medios de 

comunicación formales de las contrapartes o, medios análogos, siempre precisando el objetivo 
de la comunicación. 

vii. Se deberá llevar un registro y copia de los expedientes y de todo tipo de documentación que se 

haya remitido a las contrapartes. 

 

1.1. Interacción con proveedores y socios comerciales 
Corporación MG debe sensibilizar periódicamente a su personal sobre la formalidad del trato con los 

proveedores y socios comerciales.  
El personal de Corporación MG debe regir su conducta conforme lo estipulado en la presente política, 

además de exigir a los proveedores y socios comerciales tomen una actitud similar, evitando cualquier 

informalidad en el trato.  

 

No debe permitirse a algún proveedor y socio comercial asumir actitudes que puedan afectar el diálogo 

legítimo, en cuya situación se le informará de la necesidad de respetar la presente política de 

cumplimiento. De persistir en su actitud, se comunicará cordialmente que la interacción no podrá 

continuar y se retomará en fecha próxima posterior. 
 

El trabajador deberá procurar que la interacción con los proveedores y socios comerciales sean las 

óptimas, para lo cual podrá solicitar reuniones, conversaciones o llamadas dentro del marco de sus 

funciones y en el marco de un diálogo legítimo. Todo trabajador debe partir de la premisa que la 

interacción no permite recibir regalos o invitaciones o incentivos de la contraparte que supongan una 

alteración o condicionamiento del normal desarrollo de las relaciones comerciales que se tengan o se 

busquen tener.  

 
Corporación MG proporciona oportunidades iguales a todos los proveedores para participar en los 

diferentes procesos de selección y ganar los mismos. La evaluación de las propuestas para la selección 

de proveedores se basa en su mérito y calificaciones sin favoritismos ni discriminación por raza, religión, 

nacionalidad, color, sexo, orientación sexual, identidad, edad o discapacidad.  

 

Los proveedores de Corporación MG deben contar con antecedentes que permitan avalar su seriedad y 

confiabilidad, llevar a cabo prácticas que le permitan asegurar la calidad de sus productos y servicios, 
honrando sus acuerdos y compromisos, asegurando el cumplimiento de las fechas y condiciones de 

entrega pactadas. 

 



  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 12 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

En los procedimientos de control, revisión o auditoría de los servicios recibidos de proveedores o socios 

comerciales o de los que Corporación MG brinda a estos, deberá comunicarse y podrá solicitarse a la 

contraparte el motivo de su realización, estando permitida la absolución de consultas o responder dudas 

que pueda generar.  

 
1.2. Interacción con clientes 
Corporación MG debe sensibilizar periódicamente a su personal sobre la formalidad del trato con los 

clientes, entendiendo que las necesidades, expectativas, observaciones, satisfacción e insatisfacción 

del cliente deben definir los esfuerzos de Corporación MG. 

 

El trabajador deberá procurar que la interacción con los clientes sean las óptimas, para lo cual podrá 

solicitar reuniones, conversaciones o llamadas dentro del marco del marco de sus funciones y en el 
marco de un diálogo legítimo. Todo trabajador debe partir de la premisa que la interacción no permite 

recibir regalos o invitaciones o incentivos de la contraparte que supongan una alteración o 

condicionamiento del normal desarrollo de las relaciones comerciales que se tengan o se busquen tener.  

 

La interacción con los clientes debe estar destinada a buscar mecanismos de satisfacción de las 

necesidades del cliente que Corporación MG puede cubrir. En tal sentido, algunas solicitudes o 

requerimientos que pueden parecer de difícil cumplimiento, deben ser sujetos a evaluación a fin de 

buscar la mejor opción para el cliente y de rentabilidad para Corporación MG. 
 

Todas las comunicaciones con el cliente se regirán por los principios éticos y de veracidad. En las 

relaciones con los clientes deben aplicarse las normas de transparencia y veracidad. 

 

Brindar a los clientes una atención caracterizada por la cortesía y la eficiencia. Ofreciendo informaciones 

claras, precisas y transparentes. El cliente deberá obtener respuestas, aun cuando fueren negativas a 

sus solicitudes, en forma adecuada y dentro del plazo esperado por el mismo. Se deberá evitar dar 

tratamiento preferente a cualquiera sea por interés o sentimiento personal. 
 

1.3. Interacción con trabajadores 
Corporación MG debe garantizar que el trato a y entre sus trabajadores siga las disposiciones de la 

presente política. En tal sentido, debe prevalecer la existencia de un ambiente de paz y tranquilidad para 

el ejercicio de sus funciones.  

 

Para el proceso de selección y contratación de personal se fundamenta en la capacidad, la experiencia 
profesional y el nivel de identificación que los candidatos tengan con los valores de la empresa. En 

Corporación MG, nos tratamos unos a otros con respeto y dignidad, y celebramos nuestras diferencias. 
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Siempre actuamos de forma profesional con nuestros compañeros de trabajo, clientes y cualquier 

persona con la que hacemos negocios, dentro y fuera de la oficina. 

 

Corporación MG busca propiciar un ambiente de trabajo en donde se respeten los derechos 

fundamentales de nuestros trabajadores, cumpliendo con las leyes y regulaciones laborales vigentes, 
propiciando el respeto absoluto por las diferentes opiniones de los demás. 

Para la interacción con y entre trabajadores debe seguirse los siguientes principios éticos: 

 

• En ningún caso puede obligarse la realización de un trabajo o función que atente contra la 

dignidad de los trabajadores. 

• No están permitidos las bromas, juegos, o cualquier otra actividad que atente contra la seguridad 
y protección en el trabajo.  

• En ningún contexto está permitido realizar actos o expresar comentarios no consentidos 

respecto a la vida personal de los trabajadores. 

• Bajo ningún concepto se permiten tratos que atenten contra la religión, raza, sexo, género, y 
cualquier motivo de índole personal.  

• No está permitido realizar actos discriminatorios, incluyendo la basada en raza, edad, posición 

en la empresa, sexo, color, religión, origen, orientación sexual, estado civil, dependientes, 

discapacidad, clase social y opiniones políticas se previene.  

 
Con la finalidad de incentivar la colaboración y la participación de nuestros trabajadores, se busca 

fomentar el trabajo en equipo de tal manera que todos aporten sus conocimientos, experiencia y lo mejor 

de cada uno de ellos, propiciando la comunicación abierta y los canales adecuados para la 

retroalimentación efectiva.  

 

Se considerará faltar a las normas éticas el ejercer presiones indebidas sobre nuestros compañeros de 

trabajo, sean estas practicadas de manera individual o grupal. También incurren en falta quienes no 

respeten la confidencialidad, incurran en falsos rumores y en desprestigio de los demás. 
 

1.4. Interacción con funcionarios públicos 
Corporación MG otorga un trato respetuoso a las autoridades y privadas en razón de sus investiduras y 

de la cuidadosa proyección de nuestra imagen corporativa. Daremos oportuna respuesta a las 

solicitudes legítimas de información de las autoridades reguladores y gubernamentales, respetando el 

conducto regular.  

 
Es política de Corporación MG conocer, cumplir y promover el cumplimiento de leyes, reglamentos, 

normas y demás disposiciones legales aplicables, establecidas por el Estado Peruano. Los trabajadores 

de Corporación MG no deben por ningún motivo, cometer un acto ilegal o indebido, ni inducir o instruir 
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a un tercero a cometerlo. Si un trabajador de Corporación MG duda sobre el carácter legal de una 

práctica, o tiene duda ante cualquier ley o regulación, debe dirigirse al Oficial de Cumplimiento. 

 

Consultar el procedimiento de interacción con funcionarios públicos. 

 
2. POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 
Corporación MG es responsable de la comunicación, implementación, manejo y supervisión de la 

presente política a fin de evitar y eliminar cualquier forma, práctica o procedimiento que genere efectos 

discriminatorios hacia todo su personal bajo cualquier esquema de contratación (sin considerar su tipo 

de contrato) o nivel jerárquico. En esa línea se deberá de respetar los lineamientos que promuevan una 

cultura de no discriminación garantizando el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades e 
inclusión. 

 

Corporación MG está comprometida en crear un ambiente de trabajo inclusivo en el cual cada trabajador 

pueda desarrollar su potencial y maximizar su contribución. 

 

Con el propósito de que la presente política se cumpla deberán de seguirse los siguientes lineamientos: 

 

• Propiciar un ambiente de trabajo en donde se respeten los derechos fundamentales de los 
trabajadores de Corporación MG cumpliendo con las leyes y regulaciones laborales vigentes. 

• Brindar un trato respetuoso hacia y entre trabajadores de Corporación MG, así como a los 

postulantes a un puesto de trabajo, sin incurrir en actos de discriminación por raza, color, origen, 

idioma, religión, orientación sexual, discapacidad, preferencias políticas o de cualquier otra 

índole.  

• Respetar las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. 

• Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal de Corporación MG. 

• Fomentar un ambiente laboral de respeto e igualdad, comunicación abierta y un lugar de trabajo 
libre de discriminación, acoso sexual y otras formas de intolerancia y violencia. 

• El sistema de compensaciones y beneficios no hará diferencia alguna entre trabajadores que 

desempeñen funciones de responsabilidad similar. 

• Los procesos de selección de talento y desarrollo se realizarán con base en parámetros de 
desempeño y potencial sin hacer distinción de género. 

• Respetar y promover el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas en el 

ámbito laboral, familiar y personal. 

• Fomentar la presencia de mujeres en todos los niveles, especialmente en las posiciones de 

liderazgo. 



  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 15 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

• Visibilizar el compromiso con la no discriminación de la comunidad LGTBI+, la igualdad de 

oportunidades y educar a los trabajadores para eliminar cualquier acto de acoso y 

discriminación. 

• Promover la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. 

• Eliminar las barreras físicas, de comunicación y actitudinales en la organización para la plena 

integración de los trabajadores con capacidades diferentes. 

 

Queda prohibida la expresión de homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
racismo y otras formas conexas de intolerancia que serán entendidas como discriminación. 

 

Consultar la Política interna sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

 

3. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
La seguridad de nuestros clientes y trabajadores es una de las principales responsabilidades de 
Corporación MG y por ello, es objeto de su permanente preocupación y dedicación. Dado que el 

consumo de alcohol y drogas deterioran este nivel de seguridad y al mismo tiempo, generan indeseadas 

consecuencias personales, Corporación MG aspira a disfrutar de un ambiente de trabajo libre de los 

efectos de dichas dependencias. 

 

Corporación MG prohíbe expresamente el consumo de alcohol y drogas durante el horario de trabajo, 

salvo se trate de eventos organizados por la propia empresa. Ningún trabajador de Corporación MG 

podrá presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol o de drogas ilícitas que deterioren su capacidad 
y rendimiento normales de trabajo. 

 

4. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
Actualmente, uno de los riesgos más importantes que enfrentan las empresas es el incremento en la 

responsabilidad para afrontar la corrupción, el fraude o cualquier otra conducta no ética. 

 

En Corporación MG, contamos con procedimientos internos que rechazan cualquier forma de soborno o 
corrupción dentro de nuestras actividades, en tal sentido, elaboramos la presente política con el objetivo 

de evitar ser parte de cualquier acto de corrupción en nuestras relaciones a diario, ya sea de manera 

privada o en relación con el Estado. 

 

Corporación MG está comprometido a conducir sus actividades en cumplimiento con los más estrictos 

requisitos de las normas anticorrupción a nivel internacional. Esta política no admite excepciones de 
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ningún tipo y no debe ser puesta en riesgo ni limitada por personas que actúan por sí solas o en 

representación de Corporación MG o cualquier empresa vinculada. 

 

a. Alcance:  
 
Esta política alcanza a todos los trabajadores de Corporación MG, también se hace extensiva a los 

proveedores, contratistas, terceros e intermediarios que puedan representar o actuar en nombre de 

Corporación MG o donde Corporación MG ejerza control. 

 

Se entiende como intermediario a cualquier tercero contratado por o en nombre de Corporación MG para 

facilitar la obtención de y/o mantenimiento de negocios. Los intermediarios pueden ser consultores, 

agentes y/o asesores. 
 

El uso de intermediarios no absuelve a Corporación MG de responsabilidad ya que las acciones que 

estos realicen podrían imputarse legalmente a la empresa. Es por esto por lo que los intermediarios 

deben conocer las normas y los lineamientos sobre corrupción de Corporación MG. 

 
b. Objetivo: 
 

El objetivo de esta política es prevenir actos de soborno y corrupción en todas las transacciones que 
involucren a Corporación MG. Esta política ofrece información que incluye lineamientos que permiten 

reconocer situaciones de soborno y corrupción, además que establece procedimientos para asegurar 

que todos los trabajadores de Corporación MG tengan un entendimiento claro y consistente de cuál es 

la forma de identificar, evitar y prevenir actos relacionados con el soborno y la corrupción. 

 

c. Política: 
 

Esta política prohíbe el ofrecimiento, promesa, pago de forma directa o indirecta, de Corporación MG o 
de un proveedor, contratista o socio comercial de este, hacia un funcionario público con la finalidad de 

obtener un beneficio indebido económico o de otro tipo. 
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d. Directrices generales: 
 
Como regla general, los trabajadores de Corporación MG deberán siempre velar por la rectitud e 

integridad de su accionar ante funcionarios públicos. En tal sentido, como regla general para evitar estar 

inmerso en un riesgo de corrupción, deberá tomar en consideración las siguientes interrogantes: 
 

¿Usted se sentiría incómodo si la acción o situación fuese a parar en redes sociales o en un blog? 

¿Usted se molestaría si leyera en un periódico que un tercero ha realizado la actitud pretende tomar? 

¿Usted tendría problemas en contarles la situación a sus hijos, cónyuge, familiares o amigos? 

 

Los trabajadores de Corporación MG están prohibidos de realizar cualquier acto de corrupción, que 

comprende conductas que involucren a un funcionario público, un tercero relacionado con aquel u otro 

con el que éste tenga una relación comercial o transacción de cualquier índole, siempre que implique 

que Corporación MG compre o venda artículos o servicios directa o indirectamente al Estado. 

 

Ningún trabajador de Corporación MG, ni ningún tercero o entidad que actúe en su representación o 
beneficio puede dar o aceptar un soborno ni realizar un acto de corrupción, sea en forma directa o 

indirecta a través de terceros, incluso cuando se trate de actos de mero trámite. 

 

Ningún trabajador de Corporación MG, ni ningún tercero o entidad que actúe en su representación o 

beneficio, sea persona natural o jurídica, puede solicitar, aceptar, recibir o dar alguna ventaja económica 

o de cualquier tipo a un funcionario público o entidad del Estado, sea en forma personal o mediante 

tercero. Tampoco está permitido hacerlo aun cuando la ventaja económica esté destinada a persona o 
empresa distinta a Corporación MG. 

 

Los actos de corrupción comprenden, entre otros, entregar obsequios a funcionarios públicos, o a un 

tercero relacionado con aquel u otro con el que éste se tenga una relación comercial o transacción de 

cualquier índole. También se comprende como tales las propuestas de acuerdos de consultoría; 

compensaciones o comisiones excesivas que tengan por finalidad el desembolso injustificado de fondos 

públicos; el ofrecimiento de patrocinio de viajes no vinculados con la actividad de Corporación MG; la 

entrega de reembolsos exagerados.  
 

Se debe evitar las prácticas comerciales comunes entre privados cuando se trate de funcionarios 

públicos, tales como el ofrecimiento de entretenimientos costosos, el pago del costo de transporte de 

cónyuges para participar en viajes de trabajo, y donaciones políticas o de caridad. Debe tomarse en 

consideración que ello puede interpretarse como prácticas corruptas frente al sector público. 
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Es tarea del trabajador de Corporación MG estar familiarizado y cumplir con la presente política, debido 

a que le permitirá tener un mejor panorama sobre las prácticas comerciales lícitas. También deberá 

cumplir, entre otras, con las políticas sobre donaciones, auspicios, regalos, y otras que se elaboren en 

el desarrollo de sus actividades. 

 
e. Directrices específicas 
 
Las presentes directrices deben ser tomadas en consideración para evitar incurrir en escenarios que 

impliquen riesgo de comisión de actos de corrupción. Asimismo, tienen por finalidad brindar parámetros 

de acción en cada uno de los contextos previstos. 

 

Las presentes directrices específicas no eximen del deber de conocer, consultar y seguir plenamente lo 
dispuesto en el Modelo de Prevención de Corporación MG, así como las políticas, cláusulas y demás 

documentos que lo conformen.  

 

• Soborno: Se entiende como soborno, el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir algo de 

valor como contraprestación por un beneficio indebido o una ventaja inapropiada o como 

contraprestación para el desempeño de cualquier función pública o privada, 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 y la corrupción pueden ser de varias 

formas, tales como: 

§ Pagos en efectivo 

§ Contribuciones políticas 

§ Regalos, atenciones y dádivas 

§ Donaciones 

§ Pagos de facilitación 
§ Extorsión 

 

En Corporación MG está prohibido realizar pagos, promesas o recompensas, directas o indirectas, en 

dinero o especies, a funcionarios públicos o familiares de estos. 

 

Los colaboradores de Corporación MG son responsables de velar por el cumplimiento de lo establecido 

en la presente política con los terceros que se relacionen. Por ello, deben contar con un contrato escrito, 

que refleje formalmente el alcance de los servicios que realizarán, los términos de compensación y la 
cláusula sobre cumplimiento de las políticas anticorrupción de Corporación MG, entre otros. 

 

• 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. Los 
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trabajadores de Corporación MG no deben hacer contribuciones a campañas políticas a nombre de 

la empresa, 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. 
 

Está prohibido el uso de fondos, propiedades u otros recursos de la empresa para hacer 

contribuciones a campañas electorales de individuos y/o de partidos políticos.  

 

Los trabajadores de Corporación MG podrán realizar aportes políticos a título personal y participar 

en cualquier actividad política en su tiempo libre. No obstante, dado que también son trabajadores 

de Corporación MG y que sus actividades podrían confundirse con las actividades de Corporación 
MG, deberán: 

- Consignar que se trata de sus propios puntos de vista y no de los de Corporación MG. 

- Abstenerse de utilizar tiempo y/o bienes de Corporación MG para llevar a cabo o realizar sus 

actividades políticas personales. 

- Abstenerse de obtener de cualquier manera un reembolso de sus aportes por parte de 

Corporación MG.  

 

• Disposición sobre Libros y Registros: La empresa debe diseñar y mantener un sistema de controles 
contables internos suficientes como para dar seguridad razonable que las transacciones son 

autorizadas, ejecutadas y registradas de manera correcta. 

 

• Pagos de Facilitación: Es el pago que puede ofrecer un funcionario público a cambio de habilitar o 

acelerar un proceso que tenga a cargo, emitir un permiso, licencias u otro documento 
gubernamental en el ejercicio de su función. Estos pagos suelen llamarse pagos de facilitación y no 

deben realizarse. 

 

Si no está seguro de si un pago solicitado o propuesto podría considerarse un pago de facilitación 

o si tiene otras dudas con respecto a éstos, consulte antes a su supervisor, gerente o al Oficial de 

Cumplimiento. 

 

• Extorsión 

Los trabajadores de Corporación MG deben rechazar cualquier pedido directo o indirecto de 

sobornos por parte de terceros, incluso en el caso de ser extorsionados con acciones 

desfavorables. 

Corporación MG 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 del trabajador y su seguridad. 
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Si se encontrara en esta situación no debe ponerse nunca en riesgo y debe tomar las medidas que 

sean razonables para su seguridad. Debe comunicar inmediatamente cualquier situación de este 

tipo al Oficial de Cumplimiento. 

 

• Compras y Contrataciones: Los contratistas, proveedores y socios comerciales deben contratarse 
a través de un proceso justo y formal que incluya, cuando corresponda, requisitos anticorrupción 

por escrito. 

Es deber de los trabajadores asegurarse de que todas las actividades y transacciones cuenten con 

la debida autorización, que se registren correctamente y que se lleven a cabo conforme a las 

políticas de Corporación MG. En ese sentido los trabajadores 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 requiere Corporación MG o sea contratado únicamente por la influencia de 

un funcionario público. 

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

información a pesar de haber sido requerida reiteradamente por Corporación MG. 

- 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 no suscribe la presente Política. 

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

de gastos que sean requeridos por Corporación MG. 

- El proveedor, contratista y/o socio comercial solicita una compensación adicional cuando no 

hay una necesidad de hacerlo. 

- Existen noticias públicas que un funcionario público y/o sus 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. 

 

• Compras de Empresas o Fusiones: Corporación MG deberá realizar un procedimiento de debida 

diligencia de la implementación de los controles anticorrupción en la empresa a ser adquirida o 

absorbida. Este procedimiento deberá estar documentado y custodiado por el Oficial de 
Cumplimiento. 

 

• Negocios con terceros: Corporación MG suele contratar a terceros (individuos y entidades) para 

que trabajen en representación o beneficio suyo. De acuerdo con las leyes penales vigentes, 

determinadas circunstancias pueden hacer que Corporación MG sea responsabilizado por las 

acciones indebidas en que incurran dichos terceros. 
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Cualquier trabajador de Corporación MG que tenga razones para creer que un tercero, durante el 

desarrollo de las actividades de representación encomendadas, infringe o ha infringido las leyes 

vigentes, sus obligaciones contractuales y/o los principios de esta Política de Anticorrupción, debe 
informar tal situación al Oficial de Cumplimiento. 

 

Para la contratación de terceros, sea persona natural o jurídica, Corporación MG debe cumplir una 

serie de requisitos en virtud de las leyes anticorrupción vigentes; los cuales son, sin limitarse a, los 

siguientes: 

i. Antes de que Corporación MG entable acuerdos comerciales o celebre contratos con 

terceros debe realizarse un proceso de debida diligencia razonable y documentado, 
solicitando documentación que permita conocer los antecedentes personales que 

resulten relevantes para la relación comercial. 

ii. Los acuerdos con los terceros deben constar en contratos escritos, donde se incluyan 

cláusulas anticorrupción, y deben haber sido revisados por el Departamento Legal y 

aprobados por el Comité de Integridad. 

iii. El pago a los terceros por la actividad que realicen debe corresponder a un valor justo 

de mercado, estar especificado en el contrato y ser proporcional a las actividades que 

han de llevarse a cabo. 
iv. Los pagos realizados a los terceros deben constar en documentos adecuados. 

v. Las actividades de los terceros deben ser monitoreadas. 

 

La contratación de terceros obliga a Corporación MG a hacerle entrega del Código de Ética de 

Proveedores y el Modelo de prevención de delitos. Todo tercero contratado debe firmar una 

declaración jurada de no estar inmerso en procesos por delitos de corrupción, de lavado de activos 

o de financiamiento al terrorismo. 

 
f. Libros y registros, control financiero y contable 

 
Debe registrarse toda disposición de dinero realizada por personal de Corporación MG en los procesos 

ante instituciones públicas. El registro debe reflejar los montos exactos y conceptos de utilización. 

 

La finalidad de las transacciones que desarrolle Corporación MG debe registrarse en forma exacta e 

inmediata. 
 

El registro de los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos de Corporación MG también debe ser 

inmediato y exacto. 
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Corporación MG mantiene controles contables internos diseñados para evitar que las cuentas y los 

registros financieros sean inexactos. 

 

5. POLÍTICA DE REGALOS 
 
a. Disposiciones generales sobre la entrega de regalos 
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 de quien los recibe, vayan en 

contra de la normatividad legal o de las políticas de Corporación MG.  

 

Los trabajadores de Corporación MG tienen completamente prohibido dar a, ofrecer a, o aceptar de un 

tercero funcionario público algún regalo. Los regalos remitidos por funcionarios del sector privado no 
podrán ser recibidos cuando estén destinados a obtener un beneficio o ventaja comercial indebida.  

 

Queda prohibido dar o aceptar regalos con la finalidad de obtener alguno de los siguientes beneficios: 

i. Ejercer influencia indebida sobre un procedimiento. 

ii. Recibir u otorgar una ventaja indebida de quien recibe el regalo. 

iii. Inducir a un tercero a incumplir un deber legal. 

iv. Buscar que un individuo se abstenga de cumplir un deber legal. 

v. Limitar o influir en la objetividad o el criterio de quien recibe el regalo 
 

Para el otorgamiento de un regalo a funcionarios privados deberá tomarse en consideración los 

siguientes criterios: 

i. Si la finalidad del regalo es entablar o mantener una relación comercial, o si existe algún 

interés en que el receptor realice un u omita hacer algo vinculado con su ejercicio 

profesional o laboral. 

ii. Si las circunstancias en que se entrega el regalo pueden dar la apariencia de un 

soborno, en cuyo caso debe abstenerse de entregarlo. 
iii. Si la entrega del regalo podría ser vista por un tercero ajeno al hecho como un acto 

ilícito. 

 

Ante un escenario de duda, debe consultarse al Oficial de Cumplimiento. 

 

La entrega de cualquier tipo de regalo debe ser realizada en el marco de una actividad o propósito 

comercial legítimo, y se debe tomar en consideración que sea apropiado para la ocasión y con el cargo, 
posición y circunstancias del receptor. Asimismo, deberá ser modesto según las costumbres locales y 

la práctica comercial. 
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La naturaleza, el valor y frecuencia de los regalos deben ser razonables con relación a los que hayan 

sido entregados al receptor durante el transcurso del año. Debe tomarse en consideración el valor del 

regalo y si resulta prudente respecto de los entregados de manera individual o conjunta a terceros. 

 

Los regalos deben respetar las leyes al momento de ser ofrecidos, entregados o aceptados. Debe 
tomarse en consideración la eventual existencia de leyes específicas que restrinjan especialmente el 

ofrecimiento o recepción de regalos.  

 

El ofrecimiento y recepción de regalos debe ser realizado mediante canales públicos y transparentes.  

 

Está prohibido el uso de intermediarios o el envío por canales cerrados o de difícil identificación. 

 
Los regalos nunca pueden consistir en el ofrecimiento, entrega o aceptación de dinero en efectivo o 

equivalentes, lo que comprende tarjetas, cheques, bonos o cualquier medio que permita su libre 

disposición para la adquisición de otros bienes.  

 

Los regalos no pueden ser entregados a familiares, cónyuges o amigos de un tercero que esté 

relacionado con la actividad comercial que ejerce Corporación MG. Las excepciones a esta regla 

solamente pueden ser aprobadas por el Comité de Cumplimiento. 

 
b. Procedimiento 

 
Corporación MG establecerá un presupuesto anual para regalos y presentará dicho presupuesto como 

parte del proceso presupuestario habitual. Las modificaciones al presupuesto destinado a regalos deben 

regirse según los procedimientos presupuestarios de Corporación MG. 

 

Las solicitudes de regalos serán presentadas por el iniciador2 directamente al Comité de Integridad para 

su aprobación. En caso de duda sobre su viabilidad, podrá consultar al Oficial de Cumplimiento y, de 
tener una opinión favorable, se presentará al Comité de Integridad. 

 

Para determinar la razonabilidad y oportunidad del regalo, se tomará en consideración la relación 

comercial entre las organizaciones o individuos con los que se quiere estrechar lazos.  

 

No se admitirá, en ningún escenario, regalos a funcionarios públicos o sus familiares, cuando estén 

vinculados con procedimientos en los que intervenga Corporación MG. 
 

                                                             
2 El iniciador es el trabajador de Corporación MG que patrocina el regalo propuesto o una donación. 
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Las solicitudes de regalos deberán ser presentadas por escrito, y deberán contar con datos claros y 

precisos de la o las personas y/o entidades beneficiadas. De ser el caso, deberá precisarse las entidades 

y funcionarios públicos que se encuentren vinculados con alguno de los beneficiarios. 

 

c. Disposiciones sobre la entrega de presentes institucionales 
 
La entrega de presentes institucionales tendrá como finalidad entregar regalos a determinadas 

contrapartes de Corporación MG, con las cuales se busca afianzar los lazos comerciales que los unen.  

 

La entrega de presentes institucionales deberá tener como base la proximidad de fechas especiales, 

celebraciones, la costumbre o por logros relacionados con la actividad comercial.  

 
La entrega de presentes institucionales estará sujeta a los términos aprobados por el Comité de 

Integridad o por la Gerencia General o quien cualquiera de estos dos designe. 

 

d. Aprobación de regalos 
 
El Comité de Integridad tendrá funciones consultivas y de aceptación, rechazo o modificación de la 

aprobación de una solicitud. No podrán formar parte los trabajadores cuyas funciones estén relacionadas 

con la obtención de ingresos. 
 

El Comité de Integridad podrá desarrollar “listas de riesgo”, para entidades que impliquen un peligro de 

acto de corrupción, haya estado vinculada en actos de corrupción, si los beneficiarios son funcionarios 

públicos o si se trata de organizaciones políticas, entre otros. 

 

El Comité de Integridad se reunirá de forma regular durante todo el año. Todas las reuniones se 

registrarán en actas que preparará y firmará el miembro del Comité de Integridad designado como 

secretario.  
 

6. POLÍTICA DE DONACIONES 
 
Las donaciones no deben realizarse con la intención de constituir incentivos o recompensas por 

operaciones u oportunidades de Corporación MG ni aprobaciones gubernamentales pasadas, presentes 

o futuras y las donaciones no deben estar basadas en el volumen o de los pedidos facilitados o 

anticipados por el destinatario u otro afiliado individual. 
Como donaciones No aceptables se entiende: 

- Solicitudes de donación que tengan objetivos políticos (candidaturas, partidos políticos, elecciones 

y similares). 
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- 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, instituciones gubernamentales. 

- En general no se admiten donaciones que contravengan el Código de Ética y Conducta ni la 
presente política. 

- Las donaciones dinerarias a entidades públicas están completamente prohibidas. 

 

Las donaciones deberán cumplir los siguientes criterios: 

- Únicamente se facilitarán a instituciones o entidades para actividades de naturaleza pública y 

altruista.  

- Siempre debe preponderar un beneficio colectivo social. 
- Deben ser incondicionales y estar relacionadas con la actividad principal del destinatario. 

- No debe estar relacionada en forma directa o indirecta con el volumen o valor de compras realizadas 

o previstas por el destinatario o un miembro de la organización del destinatario. 

- Debe estar debidamente justificado y dirigido a un fin social. 

 

El personal de Corporación MG que trabaje en el departamento comercial no podrá participar en el 

proceso de decisión o aprobación de donaciones, sea de manera directa o indirecta. No obstante, sí 

puede ofrecer información limitada sobre la idoneidad de una donación propuesta si actúa como iniciador 
o si el autorizador así lo requiriera. 

 

Para recibir donaciones, las entidades y las organizaciones destinatarias deben estar adecuadamente 

inscritas o acreditadas según la legislación vigente. 

 

Las donaciones deben ser aprobadas por el Comité de Integridad conforme al procedimiento que se 

detalla en la presente política, tomando especial consideración las cantidades o el valor de la donación. 

 
Todas las donaciones deben inscribirse de forma precisa en los libros y registros de Corporación MG. 

Las donaciones deberán realizarse de manera abierta y transparente, y nunca en cuentas privadas o de 

terceros. El uso previsto para la donación debe ser revelado, justificable y debe estar debidamente 

documentado. 
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a. Procedimiento 
 

Corporación MG establecerá un presupuesto anual para donaciones y presentará dicho presupuesto 

como parte del proceso presupuestario habitual. Las modificaciones al presupuesto destinado a 

donación deben regirse según los procedimientos presupuestarios de Corporación MG. 
 

Las solicitudes de donaciones por montos bajos serán presentadas por el iniciador directamente al 

Comité de Integridad para su aprobación. Para solicitudes de donación por montos altos, el iniciador 

deberá consultar su viabilidad al Oficial de Cumplimiento y, de tener una opinión favorable, se presentará 

al Comité de Integridad. 

 

Para determinar la razonabilidad del monto de la donación, se tomará en consideración la naturaleza y 
finalidad del evento.  

 

No se admitirá, en ningún escenario, la donación a entidades públicas o privadas que guarden relación 

con funcionarios públicos vinculados con procedimientos en los que intervenga Corporación MG. 

 

Las solicitudes de donación deberán ser recibidas por escrito, y deberán contar con datos claros y 

precisos del solicitante y de la finalidad para la que se solicita, indicando quienes resultarán beneficiados. 

Asimismo, deberá contar con datos que corroboren la información expuesta, indicando, de ser el caso, 
las entidades y funcionarios públicos que se encuentren vinculados con el evento. 

 

El iniciador será el encargado del área relacionada con el tipo de donación solicitada, quien la presentará 

al Comité de Integridad o al Oficial de Cumplimiento conforme lo expuesto en la presente política. 

 

Independientemente de su cuantía o valor, las solicitudes de donación presentadas por entidades 

públicas deberán presentarse por escrito en los formatos de solicitudes de donación, el mismo que 

deberá solicitar al Oficial de Cumplimiento. 
 

Antes de aprobar una donación, el Comité de Integridad confirmará: 

i. que se trata de una actividad benéfica legítima y de corte social,  

ii. que la donación no tiene un destino individual, 

iii. que los beneficiarios no tengan relación directa con un funcionario público, 

iv. si el solicitante es o no un funcionario público o un pariente cercano suyo (cónyuge, 

padre, hijo). 
 

Si se identifica alguna cuestión o problema, el Comité de Integridad podría solicitar más información o 

documentación relativa a la donación y revisará con mayor cautela la solicitud. 
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b. Aprobación de donaciones 
 

El Comité de Integridad tendrá funciones consultivas y de aceptación, rechazo o modificación de la 

aprobación de una solicitud. No podrán formar parte los empleados cuyas funciones estén relacionadas 
con la obtención de ingresos. 

 

El Comité de Integridad podrá desarrollar “listas de riesgo”, para entidades que impliquen un peligro de 

acto de corrupción, haya estado vinculada en actos de corrupción, si los beneficiarios son funcionarios 

públicos o si se trata de organizaciones políticas, entre otros. 

 

El Comité de Integridad se reunirá de forma regular durante todo el año. Todas las reuniones se 
registrarán en actas que preparará y firmará el miembro del Comité de Cumplimiento Normativo 

designado como secretario.  

 

 

7. POLÍTICA DE AUSPICIOS 
 
Los auspicios no deben realizarse con la intención de constituir incentivos o recompensas por 

operaciones u oportunidades de Corporación MG ni aprobaciones gubernamentales pasadas, presentes 
o futuras y los auspicios no deben estar basados en el volumen o el valor de los pedidos facilitados o 

anticipados por el destinatario u otro afiliado individual. 

 

Los auspicios únicamente se facilitarán a entidades para actividades con fines públicos. Queda prohibido 

autorizar auspicios a personas naturales o para actos personales específicos. 

 

Para recibir auspicios, la entidad solicitante debe estar debidamente identificada y registrada y no debe 

tener restricciones para recibir auspicios.  
 

Los auspicios se limitarán a los costes específicos por la participación en eventos organizados por las 

entidades solicitantes. 

 

El objetivo principal de los auspicios radica en, pero no se limita a, promocionar eventos de naturaleza 

vinculada con la actividad de Corporación MG, o aquellos de corte social o cultural. 

 

Los auspicios no incluirán pagos de actividades personales o de ocio. Se entenderá por actividades de 

ocio aquellas que implican un disfrute personal, como acudir a conciertos, eventos particulares, o 
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actividades de interés individual. Las actividades destinadas a público general no se consideran ocio por 

tener un fin social. 

 

Cuando impliquen cobertura de gastos de viaje, el solicitante deberá acreditar que el auspicio estuvo 

destinado a la finalidad que lo motivó. No podrán utilizarse para pagar los gastos de terceras personas. 
 

Corporación MG no patrocinará eventos en los que participe un funcionario público vinculado con un 

procedimiento en el que esté participando o sea parte. 

 

El personal de Corporación MG que trabaje en el departamento comercial no podrá participar en el 

proceso de decisión o aprobación de auspicios, sea de manera directa o indirecta. No obstante, sí puede 

ofrecer información limitada sobre la idoneidad de un auspicio propuesto si el autorizador así lo 
requiriera. 

 

Todos los auspicios deben inscribirse de forma precisa en los libros y registros de Corporación MG. Los 

auspicios deberán realizarse de manera abierta y transparente, y no podrán realizarse en cuentas 

privadas ni en cuentas de terceros. El uso previsto del auspicio debe ser revelado, justificable y debe 

estar debidamente documentado. 

 

a. Procedimiento 
 
Corporación MG establecerá un presupuesto anual para auspicios y presentará dicho presupuesto como 

parte del proceso presupuestario habitual. Las modificaciones al presupuesto destinado a auspicio 

deben regirse según los procedimientos presupuestarios de Corporación MG. 

 

Las solicitudes de auspicio por montos bajos serán presentadas por el iniciador directamente al Comité 

de Integridad para su aprobación. Para solicitudes de auspicio por montos altos, el iniciador deberá 

consultar su viabilidad al Oficial de Cumplimiento y, de tener una opinión favorable, se presentará al 
Comité de Integridad. 

 

Para determinar la razonabilidad del monto del auspicio, se tomará en consideración la naturaleza y 

finalidad del evento.  

 

No se admitirá, en ningún escenario, el auspicio a entidades públicas o privadas que guarden relación 

con funcionarios públicos vinculados con procedimientos en los que intervenga Corporación MG. 
 

Las solicitudes de auspicio deberán ser recibidas por escrito, y deberán contar con datos claros y 

precisos del tipo de evento y la finalidad para la que se solicite el auspicio, indicando la o las personas 
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que se verán beneficiadas con la actividad a auspiciar. Asimismo, deberá contar con datos que 

corroboren la información expuesta, indicando, de ser el caso, las entidades y funcionarios públicos que 

se encuentren vinculados con el evento. 

 

El iniciador será el encargado del área relacionada con el tipo de auspicio solicitado, quien la presentará 
al Comité de Integridad o al Oficial de Cumplimiento conforme lo expuesto en la presente política. 

 

Las solicitudes de auspicios deberán ser remitidas al Comité de Integridad. Las solicitudes incompletas 

o aquellas que no cumplan los requisitos de esta política no se procesarán y se devolverán. En cualquier 

fase del proceso de evaluación, el Comité de Integridad podría solicitar más información o 

documentación relativa al auspicio solicitado. 

 
Independientemente de su cuantía o valor, las solicitudes de auspicio presentadas por entidades 

públicas deberán presentarse por escrito en los formatos de solicitudes de auspicio, el mismo que deberá 

solicitar al Oficial de Cumplimiento. 

 

Antes de aprobar un auspicio, el Comité de Integridad confirmará: 

i. que se trata de un evento de corte social o cultura, o vinculados con actividades de 

Corporación MG; 

ii. que el auspicio no tiene un destino individual; 
iii. que los beneficiarios no tengan relación directa con un funcionario público; 

iv. si el solicitante es o no un funcionario público o un pariente cercano suyo (cónyuge, 

padre, hijo).  

 

Si se identifica alguna cuestión o problema, el Comité de Integridad podría solicitar más información o 

documentación relativa al auspicio y revisará con mayor cautela la solicitud. 

 

Los auspicios aprobados se realizarán únicamente mediante cheque o transferencia bancaria. No se 
aceptará el pago de auspicios en efectivo. 

 
a. Aprobación de auspicios 
 
El Comité de Integridad tendrá funciones consultivas y de aceptación, rechazo o modificación de la 

aprobación de una solicitud. No podrán formar parte los empleados cuyas funciones estén relacionadas 

con la obtención de ingresos. 
El Comité de Integridad podrá desarrollar “listas de riesgo”, para entidades que impliquen un peligro de 

acto de corrupción, haya estado vinculada en actos de corrupción, si los beneficiarios son funcionarios 

públicos o si se trata de organizaciones políticas, entre otros. 
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El Comité de Integridad se reunirá de forma regular durante todo el año. Todas las reuniones se 

registrarán en actas que preparará y firmará el miembro del Comité de Cumplimiento Normativo 

designado como secretario.  

 
 

8. POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES 
Corporación MG espera de sus trabajadores estricta ética y lealtad al evitar situaciones que influencien 

sus acciones o prejuzguen sus opiniones al manejar los asuntos de su competencia. Además, se espera 

que ellos eviten tanto sentirse comprometidos de cualquier manera con representantes de las empresas 

con las cuales trate, como mostrar preferencias hacia terceros basados en intereses familiares o propios. 

 
La posibilidad de conflicto es mayor para aquellos trabajadores que deben tomar decisiones por 

Corporación MG después de negociar con terceros. Esta circunstancia también se presenta con aquellos 

que se encuentran en posición de influenciar o hacer recomendaciones concernientes a estas 

decisiones.  

 

Esta política es de especial observancia para todos trabajadores cuyas responsabilidades pueden 

ofrecer una oportunidad, presente o futura, de conflicto entre sus intereses personales y los de 

Corporación MG, en sus tratos con terceras personas. 
 

Las situaciones que involucran un conflicto de interés no siempre son obvias o fáciles de resolver. Se 

espera que como trabajadores de Corporación MG, reporten los conflictos de interés reales o potenciales 

al Oficial de Cumplimiento a través del Canal de Integridad y a través de la Declaración Jurada de 

Conflicto de intereses, así como que se afronte la situación de manera ética y de acuerdo con los 

lineamientos del presente Código. 

 

a. Conflicto de Interés Trabajadores 
Se considerará que habrá de Conflicto de Interés con trabajadores en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

 

i. El trabajador debe manejar sus intereses privados y personales, financieros, 

comerciales, de tal manera que se eviten los conflictos o la percepción de conflictos. 

ii. Participar en cualquier negocio o actividad que, de manera directa o indirecta, compita o 

interfiera con Corporación MG. 

iii. Tomar provecho del puesto o posición en Corporación MG para obtener beneficios 

personales, incluyendo a miembros de su familia o terceras personas. 

iv. Recibir ingresos y/o beneficios de clientes o proveedores.  
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v. Realizar trabajos para terceros que involucre el uso de equipos y/o recursos que 

Corporación MG le ha otorgado para el cumplimiento de sus funciones. 

vi. Los familiares de los trabajadores pueden competir por puestos vacantes y se 

considerarán en condiciones de igualdad en función de sus calificaciones y experiencia.  

 
b. Conflicto de Interés Proveedores:  
Se considerará que habrá de Conflicto de Interés con proveedores en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

i. Cuando algún pariente directo o indirecto trabaja en la empresa del proveedor. 

ii. Cualquier trabajador actual de Corporación MG, es un inversionista de la empresa 

proveedora. 

iii. Cualquier trabajador actual de Corporación MG, ocupa una posición de medio tiempo 
en la empresa proveedora. 

iv. Cualquier pariente principal de un trabajador actual de Corporación MG, es un 

inversionista del proveedor. 

v. Algún pariente directo o indirecto de un trabajador actual de Corporación MG trabaja 

para la empresa proveedora. 

vi. Cualquier ex trabajador de Corporación MG se convierte en un inversionista de la 

empresa o trabaja para el proveedor después de que él / ella se retiró de Corporación 

MG. 
 
c. Situaciones de posibles conflictos de interés: 
 

• Inversiones Personales: Un conflicto podría existir a través de “interés financiero sustancial” 

directo o indirecto de un funcionario en alguna empresa competidora de Corporación MG o 

alguien que le ofrezca sus servicios, teniendo en cuenta que este funcionario tiene la autoridad 

para tomar decisiones o hacer recomendaciones que puedan tener alguna influencia. En este 

caso, el hecho deberá ser relevado y aprobado por escrito por el funcionario que tenga 
jurisdicción sobre las actividades de dicho funcionario para que esta actividad sea permitida. 
 

• Comercio de productos: A los efectos de evitar la posibilidad de un conflicto de interés, 

Corporación MG ha dispuesto que sus funcionarios no negocien o especulen con los productos 

que vende. Esta prohibición incluye a todos los funcionarios y trabajadores que no forman parte 

de los equipos comerciales. 

 
• Oportunidades de negocios: Ningún trabajador deberá adquirir participación, directa o indirecta, 

en cualquier entidad o negocio cuando sea de su conocimiento que Corporación MG podrá 

adquirir o esté adquiriendo intereses en esa entidad o negocio. 
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• Propiedad o participación: Para los propósitos de esta política, la propiedad o participación del 

cónyuge de un funcionario de manera directa o a nombre de sus menores hijos, se considerará 

como propiedad o participación de este a efectos de determinar el conflicto de intereses. 

 
• Regalos: Se considerará como posible conflicto de interés los regalos realizados en 

contravención de lo dispuesto en la Política de Regalos de Corporación MG. 

 
• Contratación de personal: Se considerará como posible conflicto de interés las contrataciones 

realizadas en contravención de lo dispuesto en el procedimiento de selección de personal de 

Corporación MG. 

 

d. Información interna y confidencial 
 
Un trabajador no puede utilizar para beneficio propio la información que no sea pública a la que tenga 

acceso durante el desempeño de sus labores. En particular, un trabajador no deberá utilizar “ninguna 
información interna” o revelarla a terceros. Esto se aplica a la información de Corporación MG que no 

sea pública, y a la vinculada a otras compañías a las que tenga acceso durante el curso de sus labores.  

Se prohíbe dar información confidencial de la empresa a terceros o utilizar ésta para beneficio propio. 

 

e. Intereses de Propiedad 
 

Está prohibida la compra, venta, alquiler de derechos o intereses, de cualquier tipo de bienes, directa o 
indirectamente, con el conocimiento de que Corporación MG tiene interés activo o potencial en ellos. 

 

f. Préstamos 
 

Está prohibido prestar o recibir préstamos de cualquier cliente, proveedor, contratista de Corporación 

MG o cualquier persona vinculada con ellos. 
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g. Directorios en negocios de terceros 
 

Los funcionarios no deberán actuar como Directores de otras empresas, salvo que sea en 

representación de Corporación MG, con excepción de que se cuente con la aprobación por escrito de 

un funcionario de Corporación MG que tenga jurisdicción sobre la actividad que se desarrolla. 
  

h. Representación de funcionarios 
 

Es un deber primordial del funcionario el representar a Corporación MG en todo momento con lo mejor 

de su capacidad. Por lo tanto, ningún funcionario deberá verse envuelto en cualquier situación, además 

de las mencionadas anteriormente, que interfiera con este deber primordial. 

 
i. Contribuciones políticas y otros pagos 
 

• Contribuciones Políticas: Los recursos y activos de Corporación MG no pueden ser utilizados en 

la campaña política de ningún candidato. Corporación MG no fomenta la participación personal 

de funcionarios en los procesos políticos, ya sea por campaña personal, contribuciones u otros 

desembolsos. 

• Relaciones entre funcionarios del Gobierno y los trabajadores: No se permite pagos para 

asegurar negocios o para obtener concesiones especiales sin importar que la forma de estos 
pagos sea directa o indirecta, en efectivo, en propiedades o en servicios para beneficio para 

cualquier trabajador o funcionario del Gobierno del Perú o de cualquier otro país, de cualquier 

poder o institución de este. La relación con dichos funcionarios y trabajadores así exista amistad, 

debe mantenerse en el indicado nivel, de tal manera que, de revelarse públicamente, no dañe 

la imagen de Corporación MG. 

 
Toda situación que genera un conflicto debe ser comunicada al Oficial de Cumplimiento o reportada al 

Canal de Integridad. Toda situación que no sea comunicada será considerada como falta grave. 
 
9. POLÍTICA DE USO ADECUADO DE RECURSOS 

 
En Corporación MG seremos siempre extremadamente cuidadosos en el manejo de recursos 

financieros, así como con el de los clientes. 

 

Evitaremos toda situación que pudiera poner en duda nuestra honestidad personal, observaremos 
estrictamente los procedimientos establecidos, documentaremos y respaldaremos todas las 

transacciones que realicemos. Toda finalidad distinta a la definida por Corporación MG que se dé al 
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dinero será considerada objetable, no se aceptará justificación alguna a ella y constituirá una falta grave 

a las obligaciones de los trabajadores de Corporación MG. 

 

Aquellos que estén autorizados para incurrir en gastos de operación, rendirán cuenta exacta y oportuna 

de ellos, ciñéndose a las políticas y procedimientos establecidos para tal efecto. Todos los gastos 
rendidos deberán estar debidamente respaldados por los documentos que lo sustentan. 

 

Los libros contables, registros y cuentas que reflejen operaciones o transacciones de Corporación MG 

deberán mantenerse completos y fidedignos. Toda omisión o adulteración maliciosa de los mismos será 

sujeto de drásticas sanciones, lo mismo toda acción que intencionalmente busque distorsionar la 

contabilidad de Corporación MG, disposición de sus bienes, sus sistemas de control, archivos o registros 

en general. 
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10. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
Corporación MG está comprometida a nunca facilitar el delito de Lavado de Activos. Por ello, todos los 

trabajadores de la empresa se encuentran obligados a cumplir con los siguientes principios básicos: 

 

• Establecer la identidad del cliente o proveedor que realiza una transacción con Corporación MG. 

Si el cliente o proveedor se niega a proporcionar información sobre su identidad o si se sospecha 

alguna participación en actividades de lavado de activos, se deberá reportar ello vía el Canal de 

Integridad. 

• Mantener cuentas o ejecutar transacciones únicamente después de la verificación de la 
documentación para la identificación del cliente o proveedor. 

• Si se tiene la sospecha que una transacción realizada por un cliente o proveedor pudiera estar 

relacionada con hechos ilícitos deberá reportarse de inmediato al Canal de Integridad, sin 

advertir a dicho cliente o proveedor. 

 
Corporación MG cumple con todas las leyes contra el lavado de activos aplicables. Nunca participaremos 

a sabiendas en un engaño para lavar activos, informaremos un tamaño menor de una transacción en 

efectivo ni evadiremos ilegalmente las obligaciones tributarias. Además, nos esforzaremos de manera 

razonable para familiarizarnos con nuestros clientes a fin de reducir la posibilidad de ser usados 

inconscientemente para ayudar en el lavado de activos. La “ignorancia deliberada” del lavado de activos 

de parte nuestra no es aceptable. 

 

a. Disposiciones generales de prevención para clientes y trabajadores 
 

La incorporación de nuevos clientes requerirá que se trate de una persona debidamente identificada y 

con domicilio habitual y conocido, para lo cual deberá solicitarse copia del documento de identidad. 

 

Cuando se trate de la incorporación de entidades no domiciliadas, de personas expuestas políticamente 

(PEP)3 de aquellas que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP exija un mayor control, o de otras 

que la empresa, según su criterio, considere necesario asumir medios de prevención especial, se 

reforzarán los mecanismos de identificación y conocimiento del cliente y, de ser el caso, se optará por 
no brindar el servicio cuando haya un riesgo razonable para Corporación MG. 

Se adoptarán las medidas razonables para identificar a los beneficiarios finales del bien o servicio que 

se presta, hasta donde su debida diligencia lo permita. 

                                                             
3 Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco 
(5) años han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional 
o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador 
directo de la máxima autoridad de la institución.  
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Corporación MG deberá tomar debida precaución de que sus nuevos trabajadores no hayan tenido 

problemas de índole legal o laboral anteriormente. Asimismo, podrá solicitar al trabajador la entrega de 

información relacionada con sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales. 

 
Toda información entregada o recabada sobre un trabajador deberá ser registrada en su legajo personal. 

Corporación MG deberá tener un legajo personal de cada trabajador, el cual deberá permanecer 

actualizado. 

 

La empresa verificará los antecedentes personales y laborales con los siguientes mecanismos: 

i. Currículum vitae documentado actualizado, que tendrá carácter de declaración jurada. 

ii. Copia del Documento Nacional de Identidad y, en su caso, de los documentos 
legalmente establecidos para la identificación de extranjeros. 

iii. Certificado de no tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

iv. Declaración Jurada de haber tomado conocimiento y de cumplir con el Código de 

Conducta y con el Modelo de Prevención de delitos. 

v. Sanciones impuestas al trabajador por incumplimiento de las normas y políticas internas 

impuestas por Corporación MG. 

 

b. Política 
 

Las políticas adoptadas por Corporación MG se ajustan al adecuado control y cumplimiento de las 

normas sobre prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo de acuerdo con la 

Resolución SBS N°486-2008 y la Resolución SBS N° 14998-2009. En esa línea Corporación MG 

reconoce la importancia de la lucha contra el lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 

 

Las políticas adoptadas son: 

i. Colaborar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para 
lo cual debe cooperar en todo lo que esté al alcance de la empresa, con las entidades 

fiscalizadoras a fin de llegar a esclarecer sospechas derivadas de actividades ilícitas 

que tengan relación con el lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 

ii. Cumplir con las leyes y normas aplicables a la actividad que desarrolla y las relativas a 

la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a efectos 

de reducir su exposición al riesgo de ser utilizado en actividades de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 
iii. Conocer a sus trabajadores y a sus clientes, sean estos últimos habituales o no 

habituales. No se establecerá vinculación comercial o laboral alguna con personas 
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naturales o jurídicas públicamente vinculadas con actividades delictivas o respecto de 

las cuales no se pueda confirmar su identidad o solvencia moral y mercantil. 

iv. Todo nuevo vínculo comercial con la empresa debe tener un análisis que permita 

identificar los riesgos relacionados con los delitos de lavado de activos y/o 

financiamiento del terrorismo. El análisis será realizado por las áreas directamente 
involucradas con el vínculo comercial, con la participación del Oficial de Cumplimiento.  

v. Poner especial cuidado a las relaciones comerciales que se establezcan con terceros, 

entendiendo por tales, a sus clientes, proveedores, accionistas e inversionistas, 

exigiéndoles en la medida de lo posible un alto y comprobado grado de solvencia moral 

y económica. 

vi. Rechazar toda conducta ilícita, entre las cuales se incluyen las tipificadas como lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo, y de igual manera se compromete con la 
sociedad a unir esfuerzos para prevenir y detectar la comisión de cualquiera de estas 

actividades ilícitas. 

vii. Brindar a sus empleados la información y capacitación suficiente sobre la prevención y 

detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

viii. Desarrollar y procurar mantener, en un alto grado, la integridad del personal que labora 

en Corporación MG. 

ix. Realizar la plena identificación del cliente a través del total y claro diligenciamiento de 

“fichas personales de clientes”. 
x. Conservar los documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas sobre 

prevención y control del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo de tal 

manera que permita atender los requerimientos de las autoridades competentes de una 

manera ágil, oportuna y eficiente. 

 

Corporación MG asume el compromiso de velar por el cumplimiento de la Política de prevención del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese sentido, tanto la empresa como todos sus 

miembros se encuentran comprometidos a: 
i. Colaborar en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

ii. Evitar mantener relaciones comerciales con clientes que tengan antecedentes 

relacionados con el lavado de activos o vinculación con el terrorismo. 

iii. Suministrar la información necesaria para fines de investigación y probatorios que sea 

requerida por las autoridades pertinentes. 

iv. Mantener un conocimiento integral de sus empleados, clientes y mercado para la 

identificación de señales de alerta de operaciones inusuales o sospechosas. 
v. Mantener un sistema integral efectivo que permita el cumplimiento y monitoreo de la 

normativa sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 



  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

Código: SIG-DO-002 
Versión: 001 
Fecha de aprobación: Julio 2021 
Página 38 de 45 

 

La versión impresa de este documento sólo se considera copia controlada, cuando en la primera página indica el número de copia 
controlada y el nombre y cargo de la persona a la que se le ha asignado la copia. 
La reproducción externa de este material sólo es permitida bajo autorización de la Dirección de la organización. 

vi. Denunciar cualquier otro incumplimiento a dicha política a través del Canal de 

Integridad. 

 
c. Señales de alerta 

 
Se podrá considerar conductas inusuales de un trabajador las siguientes: 

i. El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable 

e inesperado en su situación económica o en sus signos exteriores de riqueza sin 

justificación aparente. 

ii. El trabajador evita o se niega a tomar vacaciones. 

iii. El trabajador se ausenta injustificadamente al trabajo con frecuencia. 

iv. El trabajador utiliza su domicilio personal o el de un tercero, para recibir documentación 
de los clientes de la empresa. 

v. Cualquier negocio realizado por el trabajador donde la identidad del cliente sea 

desconocida o no se haya demostrado su veracidad. 

vi. El trabajador ocupa o busca ocupar un cargo con ingresos que no guardan relación con 

los que hubieran correspondido antes de su entrada a Corporación MG. 

vii. El trabajador forma parte o está relacionado con organizaciones sin fines de lucro (como 

fundaciones, asociaciones, comités, ONG, entre otras), cuyos objetivos se encuentren 

relacionados o se presuman relacionados con ideología, reclamos, demandas o 
financiamiento de una organización terrorista nacional y/o extranjera. 

viii. Se comprueba que el trabajador no ha comunicado o ha ocultado al Oficial de 

Cumplimiento, información sobre algún cliente vinculado con la prevención del lavado 

de activos o financiamiento al terrorismo. 

 

Se podrá considerar operaciones inusuales de un cliente las siguientes: 

i. El cliente se niega a proporcionar información solicitada o presenta identificaciones 

inconsistentes, inusuales o de dudosa procedencia. 
ii. Se tiene conocimiento que el cliente está siendo investigado o procesado por lavado de 

activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos.  

iii. El cliente presenta una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume o 

los costos que implican los negocios o transacción que está realizando. 

iv. El cliente realiza de forma reiterada operaciones fraccionadas. 

v. El cliente realiza operaciones complejas sin una finalidad aparente. 

vi. El cliente pretende utilizar dinero en efectivo como único medio de pago. 
vii. El cliente insiste en encontrarse con el personal de la empresa en un lugar distinto al de 

la oficina para realizar una actividad comercial o financiera. 
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viii. El cliente realiza compras sucesivas de bienes inmuebles y transferencia de estos a 

diferentes personas, mediante adenda o cláusulas adicionales al contrato. 

ix. El cliente realiza compras masivas de bienes inmuebles, pese a que el saneamiento 

físico legal está pendiente. 

x. El cliente realiza frecuentemente operaciones por sumas de dinero que no guardan 
relación con la ocupación que declara tener. 

xi. El representante o intermediario realiza operaciones sustanciales en efectivo, a nombre 

de clientes y fideicomisos cuyo perfil no concuerda con tales operaciones. 

xii. El cliente realiza compras de bienes inmuebles a favor de menores de edad. 

xiii. El cliente adquiere bienes inmuebles y no reside en el país. 

xiv. El cliente compra un inmueble a bajo precio cuando su valor real es alto, o viceversa. 

xv. El cliente solicita dividir operaciones o dividir los pagos de estas, generalmente en 
efectivo. 

xvi. Adquisiciones de inmuebles en las que participan empresas offshore. 

 

En relación con los proveedores: 

i. El proveedor brinda información falsa o incompleta en el marco de la relación comercial. 

ii. El proveedor omite o dilata la entrega de información y/o el diligenciamiento de formatos, 

declaraciones o documentación general relacionada con el sistema PLAFT. 

iii. Los proveedores ofrecen pagar comisiones significativas no justificadas. 
iv. Se trata de empresas de reciente creación que han obtenido un súbito posicionamiento 

en el mercado. 

v. Se trata de compañías constituidas con bajos capitales, recibiendo poco después 

grandes sumas de inversión. 

vi. Proveedores que actúan a nombre de terceros intentando ocultar la identidad del 

proveedor real. 

vii. Proveedores cuyas operaciones no corresponden con las del mercado. 

viii. El proveedor es sujeto obligado a adoptar sistemas de prevención del LA/FT, pero se 
niega a suscribir los documentos del Sistema PLAFT. 

ix. Proveedor que se niegan a entregar la relación de socios o información sobre los 

mismos. 

x. Proveedores que presentan altos volúmenes de compras de contado y un alto 

porcentaje lo hacen en efectivo. 

 

 
En relación con los socios comerciales: 

i. Los socios comerciales omiten proporcionar información completa sobre su actividad 

principal, referencias, nombre de directores, estados financieros. 
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ii. El socio comercial no presente un pasado financiero claro y/o se muestra renuente a 

entregar información sobre la actividad laboral, negocio y procedencia de fondos. 

iii. Negativa a presentar información sobre capacidad crediticia. 

iv. Muestra interés de establecer vínculos comerciales con la Compañía, a nombre de un 

tercero del que no se presenta información clara y completa. 
v. El socio comercial se muestra renuente a suministrar información sobre sus socios, 

accionistas o directores, o que los datos brindados no son congruentes o verdaderos, 

son desactualizados, inverificables o insuficientes. 

vi. Cuando una misma persona actúa como representante legal o propietario del socio 

comercial y de otras empresas con las que tienen la misma dirección o teléfono. 

vii. La empresa se rehúsa a recibir a los representantes de la Compañía en sus oficinas. 

viii. Uno de los directores, accionistas o socios del socio comercial es una persona 
públicamente expuesta. 

 

Cuando se logre identificar una conducta u operación inusual, deberá comunicarse al Oficial de 

Cumplimiento para que proceda con su análisis y evaluación. De determinarse que merece ser objeto 

de investigación, el Oficial de Cumplimiento deberá seguir el procedimiento dispuesto. 

 

Una operación o conducta será considerada como sospechosa cuando se puede presumir que los 

fondos o bienes utilizados tendrían procedencia ilícita, o cuando la licitud de su origen no se encuentra 
debidamente establecido. 

 

11. POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA 
 

Como todas las compañías, Corporación MG compite por negocios con varias empresas. Se nos otorgan 

negocios en función de los méritos de nuestra propuesta y no participamos en ninguna conducta que 

sea contraria a las leyes antimonopolio vigente. Esto incluye, entre otras cosas, cualquier fraude en las 

licitaciones o fijación de precios. 
 

Las acciones competitivas deben estar siempre justificadas por consideraciones importantes del 

negocio. No se debe hacer ningún tipo de acuerdo con nuestros competidores que restrinja ilegalmente 

la Libre Competencia. Corporación MG está comprometido con la promoción de la sana competencia en 

beneficio de sus consumidores, en ese sentido la captación de clientes se da de manera transparente y 

evitando retenerlos utilizando prácticas ilícitas, impulsando sus esfuerzos comerciales sin considerar la 

información de la competencia que no sea pública, evitando cualquier modalidad de concertación. 
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Los trabajadores deben tener especial cuidado al reunirse con competidores para evitar una apariencia 

de concertación o conducta impropia. Por ello, no deben participar de conversaciones o acuerdos con 

competidores relacionados con precios, producción, asignación de clientes o reparto de mercado. 

 

El intercambio inadecuado de información podría infringir las leyes de Libre Competencia, debido a que 
podría ser utilizado sin alterar el comportamiento normal del mercado. Los trabajadores de Corporación 

MG no pueden compartir información con los competidores sobre estrategias comerciales, condiciones 

de mercado o cualquier información relacionada con las actividades comerciales. 

 

Cabe señalar que, es obligación de los trabajadores de Corporación MG cooperar con los requerimientos 

de información y durante las inspecciones que realicen las autoridades encargadas de velar por la Libre 

Competencia. Para ello, es necesario que, ante cualquier solicitud realizada por los reguladores, se deba 
notificar al Oficial de Cumplimiento y al Gerente General quienes serán las personas responsables de la 

coordinación, entrega y explicación de la información o documentación entregada. 

 

12. POLÍTICA DE RESPETO MUTUO Y COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

La solidez de nuestra reputación y posición en el mercado depende, en gran parte, de nuestros 

trabajadores. Mientras alguien esté empleado o contratado por Corporación MG, es su responsabilidad 

apoyar a la empresa y a nuestros clientes. No es adecuado hacer comentarios negativos acerca de 
Corporación MG o desacreditar a Corporación MG externamente, como filtrar información a terceros o 

los medios de comunicación, o al publicar comentarios negativos en línea y en correos electrónicos. Si 

se daña la reputación de Corporación MG por algún comentario hecho en línea, podemos tener el 

derecho legal de obtener el nombre de la persona que divulgó información indebida a través de un 

proveedor de servicios de Internet. 

 

Ciertamente, se puede brindar una crítica constructiva dentro de la empresa con fines comerciales 

válidos y con el objetivo de mejorar la empresa. También se puede proporcionar opiniones honestas, 
aunque sean negativas, a partes externas cuando se lo exija la ley, como en el caso de un litigio o una 

investigación gubernamental. Siempre debe responder una consulta de un gobierno o un organismo 

judicial con sinceridad y de buena fe, y toda tergiversación a ese organismo constituirá una violación del 

presente Código. 

 

Como parte del trabajo en Corporación MG, posiblemente se tenga acceso a una variedad de 

documentos e información confidenciales. Esta información no debe proporcionarse a ningún tercero sin 
las aprobaciones correctas y, en tal caso, debe ser según los términos y las condiciones de un acuerdo 

de confidencialidad adecuado. 
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Solo el Gerente General, debe hacer las comunicaciones de relaciones con el inversionista, a menos 

que haya proporcionado autorización específica a otro rol.  

 

Por último, es posible que un tercero solicite participar con o sin pago en encuestas o entrevistas que 

buscan obtener información sobre Corporación MG, su gente o sus prácticas. Se prohíbe la participación 
en tales encuestas o entrevistas sin la aprobación explícita por escrito del Oficial de Cumplimiento. 

 

Redes Sociales 
Las redes sociales son una herramienta importante y eficaz para publicitar y promocionar a Corporación 

MG y nuestros servicios. Si bien alentamos el uso de las redes sociales, cada persona es personalmente 

responsable de lo que comunica. Todo el material publicado en línea puede ponerse a disposición de 

una audiencia masiva y dura mucho tiempo. Se debe tener en cuenta esto antes de publicar contenido. 
El trabajo y la vida personal no siempre pueden diferenciarse fácilmente en línea y, por lo tanto, se 

espera que el comportamiento de los trabajadores sea de manera honesta y respetuosa en ambas 

funciones en todo momento. Se ha elaborado una política de redes sociales, la misma que ha sido 

entregada previamente. Toda violación de esa política es una violación del presente Código.  
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VIII. CANAL DE INTEGRIDAD 
 

Las políticas y disposiciones del presente Código así como otros lineamientos en materia de 

cumplimiento normativo son obligatorios para todos los trabajadores de Corporación MG, 

independientemente del cargo que ocupen.  
 

Se pone a disposición el Canal de Integridad, ante cualquier hecho presuntamente delictivo, fraudulento 

o irregular, así como aquellas que vulneren los valores éticos de Corporación MG, garantizando en todo 

caso y momento, la confidencialidad del denunciante y los derechos de las personas investigadas.  

 

1. Principios del Canal de Integridad 
 
El Canal de Integridad se constituye como un canal directo, eficaz y confidencial para reportar alertas 

de trabajadores o partes interesadas (proveedores, clientes, accionistas, entre otros) relacionadas con 

el incumplimiento de normativas internas, leyes vigentes, irregularidades, y cualquier hecho de carácter 

similar por parte de los trabajadores, directivos o administradores de Corporación MG.  

 

Debe garantizarse la confidencialidad y el anonimato de las personas involucradas, particularmente la 

del trabajador parte interesada que presenta la alerta. Asimismo, mantendrá en reserva los datos 

proporcionados, siendo estos solo de conocimiento y de uso exclusivo del Oficial de Cumplimiento y del 
Comité de Integridad.  

 

Todas las alertas recibidas serán archivadas por el Oficial de Cumplimiento, así como también se 

mantiene con acceso restringido sólo al del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Integridad.  

 

2. Medios de denuncia 
 

El trabajador u otra parte interesada podrá presentar denuncias a través del Canal de Integridad 
establecido por Corporación MG, en el que se podrá reportar cualquier alerta de irregularidad, los medios 

son los siguientes: 

 

• Buzón de correo electrónico: canaldeintegridad@colliersrems.com.pe   

• Buzón físico: Oficina principal - Av. Del Pinar 180 – Oficina 802. 

• Formulario Web ingresando al siguiente enlace: https://www.rems.com.pe/canal-de-integridad  

• Línea telefónica: Central +511 443 4343 
 

 

3. Datos de la denuncia 
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Deberá describir la alerta que desee reportar, es importante proporcionar información relevante para 

poder investigar el caso, como la descripción del hecho o las acciones que se consideran irregulares, 

las personas involucradas (nombres, cargos, áreas, en caso se conozcan), fechas o cualquier 

información adicional que se considere de interés. Asimismo, tendrá la posibilidad de adjuntar archivos 
que puedan servir como evidencia del hecho denunciado.  

El reporte puede ser anónimo, si así lo desea, sin embargo, para cualquier comunicación posterior puede 

dejar sus datos (nombres y apellidos, teléfono de contacto, correo, entre otros). 

 

4. Protección del denunciante 
 

En Corporación MG aseguramos que la información recibida será tratada de manera profesional y bajo 
los más estrictos estándares de confidencialidad, quienes formulen una denuncia de buena fe no sufrirán 

ningún tipo de represalia; esto significa que, cualquier acto de venganza, acoso o discriminación contra 

quien formule una denuncia de buena fe, será considerado como una falta grave al Código de Ética y 

Conducta y constituirá causa justa para la terminación del contrato de trabajo de quienes resulten 

responsables. 
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IX. REGISTROS 
 

No aplica 

 
X. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Oficial de Cumplimiento Comité SIG Comité de Integridad 
 
 

XI. HISTÓRICO 
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