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CUMPLIMIENTO MODELO PREVENCIÓN DEL DELITO, CÓDIGO DE ÉTICA, LIBRE  

COMPETENCIA Y OTROS 

DE CONTRATISTAS, ARRENDATARIOS, PROVEEDORES DE BIENES Y/O 

SERVICIOS 

En……………….., a..... de……….de 20…,  Nombre o Razón Social…, Rut Nº…………., representada 
legalmente por don………………….., cédula nacional de identidad N°.............., ambos domiciliados 
en……………….., Comuna de……………….., en adelante, indistintamente “La Empresa” , o “el 
Contratista,  Arrendatario, Proveedor de Bienes y/o Servicios”; se obliga a cumplir con las 
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelo 
de Prevención de Delitos, con ocasión de toda prestación de servicios que realice a Copec S.A. Rut 
99.520.000-7, en adelante indistintamente “Copec”, en los términos expuestos a continuación: 

PRIMERO: Consideraciones Generales 

En virtud de la normativa actual y vigente, así como las futuras modificaciones legales que puedan 
sufrir las leyes y reglamentos que regulan las actividades desarrolladas por Copec, en particular las 
obligaciones reguladas en la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 
Ley N°20.607 que sanciona prácticas de acoso laboral, el Decreto Ley N°211 sobre las infracciones 
a la Libre Competencia, la Ley 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores, y la 
Ley 19.628 acerca de la protección de los datos personales, además de las normativas extranjeras 
que sean aplicables, en lo relativo a corrupción, soborno, como también a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y cualquiera otra que pueda ser aplicable en el ejercicio de su actividad (en adelante 
todas estas normas reunidas serán denominadas “Normativas de Cumplimiento”), Copec declara 
haber adoptado las políticas y procedimientos para darles total y cabal cumplimiento. 

SEGUNDO: Principios anticorrupción y legislación 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) adoptó una convención 
para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales (la “Convención”). La Convención requiere que los estados contratantes promulguen 
leyes relacionadas con la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales. Dicha legislación ha sido aprobada en los Estados 
Unidos como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (por su sigla en inglés "FCPA"). “El 
Contratista” o “el Proveedor de Bienes y/o Servicios” está en conocimiento que Copec y/o sus 
subsidiarias están sujetas a varias leyes anticorrupción, incluida la legislación anticorrupción chilena 
y la FCPA, denominadas colectivamente "Leyes anticorrupción". 

La Convención y las Leyes Anticorrupción se denominan en este documento colectivamente como 
las "Leyes y Principios Anticorrupción". Estas Leyes y Principios Anticorrupción, así como las 
"Regulaciones de Cumplimiento", prohíben cualquier pago indebido, oferta, promesa o autorización 
del pago o transferencia de cualquier cosa de valor o beneficio, directa o indirectamente, a cualquier 
Funcionario del Gobierno, o a cualquier otra persona sabiendo que todo o una parte del pago, una 
cosa de valor o beneficio se ofrecerá, otorgará, prometerá o transferirá, en general, a cualquier 
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persona de manera incorrecta. Algunas de las Leyes y Principios Anticorrupción también prohíben el 
soborno comercial, es decir, el pago o transferencia de cualquier cosa de valor, beneficio o ventaja, 
directa o indirectamente, a cualquier persona privada con la intención de obtener o retener negocios 
o cualquier ventaja comercial o influir indebidamente en el comportamiento del destinatario. 

TERCERO: Conocimiento y Cumplimiento 

“El Contratista” o “el Proveedor de Bienes y/o Servicios” tomará las medidas pertinentes para que 
todo su personal tenga conocimiento sobre el propósito y las disposiciones de las leyes y principios 
anticorrupción, y también acuerda tomar las medidas apropiadas para garantizar que dicho personal 
cumpla con las Leyes y Principios de Anticorrupción. En este sentido, “El Contratista” o “el Proveedor 
de Bienes y/o Servicios” mantendrá controles internos para garantizar que cumpla con las Leyes y 
Principios Anticorrupción referidos. 

CUARTO: Cumplimiento normativo 

El Contratista, el Arrendatario o el Proveedor de Bienes y/o Servicios, declara y garantiza que 
observará los principios de ética de Copec o en caso de contar con su propio Modelo de Prevención 
cumplirlo cabalmente y que conduce su negocio de conformidad con los más altos estándares éticos. 
Asimismo, el Contratista, el Arrendatario o el Proveedor de Bienes y/o Servicios se obliga, como 
también sus directores, colaboradores, agentes, subcontratistas y cualquier otra persona o entidad 
que actúen para la Compañía o en nombre y representación de ésta, sea directa o indirectamente, a 
cumplir irrestrictamente con las obligaciones y deberes impuestos por la normativa vigente y que rige 
las actividades desarrolladas por ésta. 

El Contratista, El Arrendatario o el Proveedor de Bienes y/o Servicios, declara que ha leído, 
comprendido y está de acuerdo con el Código de Ética de Copec, así como el resto de las Normativas 
de Cumplimiento, tales como Política de Prevención del Delito, Política de Libre Competencia, 
Modelo de Prevención del Delito, y en general todas aquellas que se encuentren publicadas y 
disponibles en los canales de comunicación de Copec (por ej.: página web www.copec.cl, Portal de 
Proveedores), asumiendo el compromiso de seguir dichas pautas a lo largo de la relación contractual 
y en caso de contar con sus propias Normativas de Cumplimiento, declara cumplirlas conforme a la 
ley y a sus propios procedimientos internos. El Contratista, el Arrendatario o el Proveedor de Bienes 
y/o Servicios, también se compromete a divulgar los principios y valores contenidos en dicho Código 
y en las Normativas a sus representantes, colaboradores, proveedores, subcontratistas y otros que 
actúen en su nombre y que estén directa o indirectamente involucrados en el logro del objeto del 
Contrato. El Contratista, el Arrendatario o el Proveedor de Bienes y/o Servicios, se compromete a 
utilizar los canales de comunicación que Copec ha dispuesto, para informar de cualquier hecho que 
pudiere infringir los lineamientos éticos y Normativas de Cumplimiento antes señaladas, con especial 
énfasis en aquellas que pudieren constituir uno de los delitos de la Ley 20.393. 

El incumplimiento de las obligaciones antes indicadas o la remisión de información falsa, darán lugar 
a la resolución inmediata del presente Contrato y a una indemnización a favor de Copec, por 
cualquier daño, costo, gasto y/o pérdida de cualquier naturaleza por ella eventualmente sufrida a 
causa de dicho incumplimiento y/o terminación, sin perjuicio de los demás recursos y remedios 
establecidos en este instrumento y de aquellos que se establece en la normativa chilena. Esta 
disposición sobrevivirá a cualquier rescisión del Contrato. 
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QUINTO: Ejemplares 

El presente anexo que forma parte del contrato celebrado entre las partes, como también de cualquier 
relación contractual o consensual existente entre El Contratista, El Arrendatario o el Proveedor de 
Bienes y/o Servicios y Copec, firmándose en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando 
dos en poder de Copec y una en poder del Contratista, El Arrendatario o el Proveedor de Bienes y/o 
Servicios. 

___________________________________ 
Firma y Nombre o Razón Social  

 Contratista, Arrendatario, Proveedor de Servicios y/o Bienes 


