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Política de Cumplimiento de OHLA Sucursal del Perú
Objetivo
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en adelante “OHLA Sucursal del Perú” o “la Sucursal”), perteneciente al Grupo
OHLA (en lo sucesivo “Grupo OHLA” o “Grupo”) se compromete a realizar negocios con integridad. Esto significa evitar
cualquier forma de corrupción, y cumplir con todas las leyes y demás normativas anticorrupción y de prevención del lavado
de activos y financiamiento del terrorismo aplicables.
Asimismo, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas en el Perú, sus modificatorias legislativas y su Reglamento, promulgado por Decreto Supremo 0022019-JUS, así como también respecto de los delitos de corrupción entre privados, previstos en el art. 241-A y 241-B del Código
Penal Peruano, y de conformidad a la Resolución SBS 789-2018 Norma para la prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo la supervisión de la UIF-PERÚ, resulta necesario
implementar un Sistema Anticorrupción y de Prevención de Delitos adaptado localmente.
Esta Política tiene por objeto establecer los lineamientos generales y el compromiso de la Sucursal con la prevención,
detección y respuesta frente a actos relacionados a corrupción pública o privada, lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, colusión simple y agravada, y tráfico de influencias. Los lineamientos específicos para la gestión de los riesgos de
corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo se encuentran definidos en el “Manual del Sistema
Anticorrupción y de Prevención de Delitos de OHLA Sucursal del Perú”.

Definiciones
•

Corrupción: La corrupción es definida, según Transparencia Internacional, como “el abuso del poder para beneficio
propio”. El soborno o cohecho, siendo una de sus principales modalidades, es la acción, voluntaria o deliberada, de
ofrecer, pagar, prometer o autorizar la entrega de algo de valor (de cualquier naturaleza financiera o no financiera)
a un tercero ya sea en forma directa o indirecta mediante intermediarios, para beneficio de este o de un tercero;
con el propósito de obtener una ventaja indebida.
La Sucursal considera dentro del término corrupción todas sus formas, tanto en el ámbito público como en el
privado, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes delitos:
o
o
o
o
o
o

Cohecho activo genérico (Artículo N° 397 del Código Penal).
Cohecho activo específico (Artículo N° 398 del Código Penal).
Cohecho activo transnacional (Artículo N° 398 del Código Penal).
Colusión simple y agravada (Artículo N° 384 del Código Penal).
Tráfico de influencias (Artículo N° 400 del Código Penal).
Corrupción privada (Artículo N° 241-A y 241-B).

•

Lavado de Activos (Decreto Legislativo N° 1106): La conversión, transferencia u ocultamiento de bienes, efectos o
ganancias provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el acto de encubrimiento del origen de estos fondos.

•

Financiamiento del Terrorismo (Decreto Legislativo N° 25475): Tiene lugar cuando se solicitan, recolectan o
suministran fondos que provengan de actividades lícitas o ilícitas para respaldar actos o grupos terroristas.

•

Colaborador (es): Son todos aquellos que conforman la Sucursal, independientemente de si tienen vínculo laboral
o contractual con la Sucursal; incluye al Director Territorial, jefes, gerentes, administradores o a quienes
desempeñen cargos similares, puestos de confianza, mano de obra calificada y no calificada, personas en planilla,
bajo locación de servicios; y al Oficial de Ética & Cumplimiento.

Alcance
La presente Política es de cumplimiento obligatorio para todos los Colaboradores de la Sucursal y para cualquier socio de
negocios que, como parte de sus operaciones comerciales, represente a la Sucursal (incluye, pero no se limita a socios
comerciales, clientes, agentes, inversores, proveedores, contratistas, subcontratistas o terceros relacionados a la Sucursal).

Responsabilidades
El Director Territorial y las jefaturas son responsables de promover un comportamiento íntegro en todos los niveles de la
Sucursal, comunicar la importancia de prevenir actos de corrupción pública o privada, lavado de activos y financiamiento del
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terrorismo; disponer la implementación de mecanismos para detectar y prevenir los mismos y poner a disposición de los
responsables los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la presente Política.
Adicionalmente, OHLA Sucursal del Perú cuenta con un Oficial de Ética y Cumplimiento, quien es responsable de velar y
supervisar la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema Anticorrupción y de Prevención de Delitos.
Todas las jefaturas y Colaboradores en general tienen la responsabilidad individual de cumplir con los lineamientos y
compromisos aquí establecidos, así como de buscar orientación en caso sea necesario.

Lineamientos Generales
OHL Sucursal del Perú, así como sus socios, agentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, trabajadores y partes
interesadas en general, deben cumplir con los siguientes compromisos:
•

•
•
•
•
•
•
•

Identificar y cumplir los requisitos legales, así como los compromisos voluntarios adoptados con relación a la
prevención de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo; incluyendo el cumplimiento de la Ley
30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el Perú, sus modificatorias y su
Reglamento, promulgado por Decreto Supremo 002-2019-JUS.
Prohibir cualquier acto de corrupción pública o privada, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y
fomentar una cultura de integridad en los colaboradores y en la relación con nuestros los de interés.
Garantizar la independencia, autonomía y autoridad del Oficial de Ética y Cumplimiento.
Ser diligentes en el relacionamiento con nuestros socios de negocio y grupos de interés.
Capacitar y concientizar a los Colaboradores sobre los mecanismos de prevención de corrupción pública o privada,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Promover un ambiente de confianza, fomentando el reporte de buena fe de potenciales incumplimientos a la
presente Política, asegurando un ambiente libre de represalias.
Promover el cumplimiento de la presente Política y sancionar las desviaciones según lo establecido en el Reglamento
Interno de Trabajo.
Buscar la mejora continua de los procesos de la Sucursal, incluyendo el Sistema Anticorrupción y de Prevención de
Delitos, y el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Sucursal.

Canal Ético
Es obligación de todo el personal del Grupo reportar cualquier hecho, acto, conducta o comportamiento contrario a la
presente Política. El Canal Ético de Comunicación, está accesible vía intranet, web y correo postal, en las siguientes
direcciones:
Intranet: Mi OHLA - Canal Ético.
Extranet: https://canaletico.ohla-group.com/
Canal Ético de Comunicación del Grupo OHLA – Dirección de Cumplimiento.
Pº de la Castellana, 259D Torre Espacio. 28046 Madrid, España
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo OHLA velará por que en las denuncias que se tramiten se analicen
exhaustivamente los posibles incumplimientos de la presente Política, garantizando siempre la confidencialidad de las
mismas, así como que no se produzcan represalias de ningún tipo contra aquéllos que las realicen y respetando, en todo caso,
a las personas presuntamente implicadas en las mismas de conformidad con lo establecido en el procedimiento que regula
su tramitación.
Adicionalmente, se puede reportar cualquier indicio o sospecha de alguna actividad ilegal directamente al Oficial de Ética y
Cumplimiento de la Sucursal, para lo cual deberá:
•

Enviar un mail a compliancelatam@ohla-peru.pe

•

El correo deberá detallar un breve resumen del indicio o sospechosa que desea comunicar, así como también por
qué lo considera así. A este mail deberá adjuntar todos los documentos relacionados que sustenten los hechos
comunicados.
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Sanciones
Todo Colaborador de la Sucursal que incumpla o tenga conocimiento sobre potenciales incumplimientos a esta Política estará
sujeto a sanciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la Sucursal. Asimismo, todo
Colaborador que obstaculice las investigaciones relacionadas a incumplimientos de esta Política estará sujeto a acción
disciplinaria que podría derivar en acciones que incluyan el término de la relación laboral con la Sucursal.
Los socios de negocio (socios comerciales, clientes, agentes, inversores, proveedores, contratistas, subcontratistas, entre
otros terceros relacionados a la Sucursal) que incumplan con la presente Política pueden estar sujetos a terminación de
relaciones contractuales con la Sucursal. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Política será considerado
un incumplimiento de contrato y podrá ser causal de resolución automática de la relación contractual que se mantenga con
los socios de negocio.

Aprobada por el Director Territorial de OHLA Sucursal del Perú el 12 de setiembre de 2021.
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