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INTRODUCCIÓN
La Ley N° 20.393, que entró en vigencia en Chile el 2 de diciembre de 2009, establece la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en los delitos señalados en el artículo 1° del referido cuerpo legal. La responsabilidad de las 
personas jurídicas es sin perjuicio de las responsabilidades individuales que cabe a las personas naturales que 
tengan participación en la comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, los que de 
todos modos serán perseguidos legalmente.

El año 2017, el directorio de Compañía Puerto de Coronel S.A., en adelante también, indistintamente, referida como 
“CPC S.A.” o la “Compañía”, aprobó la implementación de un “Modelo de Prevención de Delitos” (MPD), en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 inciso tercero de la Ley N° 20.393, con el objeto de prevenir la comisión 
de los delitos mencionados en dicho cuerpo normativo. 

En razón de los constantes cambios legislativos que existen en la materia, así como los cambios que ha 
experimentado la Compañía, resulta necesario proceder a la actualización del MPD, el cual debe        ser considerado 
un cuerpo vivo en constante cambio conforme a la dictación de nuevas leyes. A continuación, se presenta el nuevo 
texto refundido y actualizado del MPD, quedando a partir de esta fecha, vigente y disponible en su última versión.
En este sentido, promover y favorecer permanentemente una conducta ética, es una labor permanente de la 
Compañía conforme a los principios y valores de la misma.
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos sobre los cuales se 
sustentan las actividades que intervienen en el 
MPD de CPC S.A., con el objeto de adoptar e 
implementar un modelo de organización, 
administración y supervisión que prevenga los 
delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 
N° 20.393.

Prevenir la comisión de cualquiera de los delitos 
contemplados en la Ley N° 20.393.

Identificar las actividades y procesos de CPC 
S.A., en los cuales exista, se genere o 
incremente el riesgo de comisión de delitos 
contemplados en la Ley 20.393.

Establecer protocolos, reglas y procedimientos 
específicos que permitan a las personas que 
intervienen en las actividades o procesos de la 
Compañía, ya sean habituales o esporádicos, en 
cuyo contexto se genere o incremente el riesgo 
de comisión de los delitos contemplados en la 
Ley 20.393, evitar la improvisación y espacios 
posibles de comisión de delitos.

Establecer mecanismos efectivos de aplicación, 
supervisión y actualización del MPD, con el 
objeto de efectuar correcciones y mejoras 
oportunas, además de mantenerlo actualizado 
en función de los cambios que afecte a la 
Compañía.

Definir las funciones, facultades y 
responsabilidades del Encargado Prevención de 
Delitos, en adelante EPD, en el cumplimiento del 
Modelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
20.393.

Establecer procedimientos de denuncia con el 
objeto de dar cuenta, e iniciar investigaciones 
internas, respecto de la ocurrencia de hechos 
que podrían ser constitutivos de alguno de los 
delitos contemplados en la Ley 20.393. 

Fomentar y difundir al interior de CPC S.A., una 
cultura de transparencia y     prevención de 
delitos, además de la normativa interna 
relacionada al MPD, la cual deberá ser 
incorporada expresamente en los respectivos 
contratos de trabajo y de prestación de servicios 
de todos los trabajadores, empleados y 
prestadores de servicios de la Compañía, 
incluidos sus máximos ejecutivos.
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El propósito de este documento es:



ALCANCE
Las directrices establecidas en cada una de las 

disposiciones y/o prohibiciones incluidas en 

este Manual, así como sus anexos 

complementarios, serán aplicadas a los 

directores, gerentes, ejecutivos principales, 

trabajadores, personal temporal, clientes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, 

prestadores de servicios, asesores y, en general, 

a toda persona que realice actividades de 

administración y supervisión dentro de la 

Compañía.
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MODELO DE
PREVENCIÓN
DE DELITOS (MPD)
El Modelo de Prevención de Delitos de CPC S.A., consiste en un sistema preventivo y de supervisión, a través de 
diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades de negocio que potencialmente se encuentran 
expuestas a los riesgos de comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393.

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ( EPD)

LEY 20.393

    POLITICAS                                           PROCEDIMIENTOS

Cohecho
(soborno)

Lavado de
activos

Financiamiento
al terrorismo

Receptación Apropiación
indebida

Corrupción entre
particulares

Negociación
incompatible

Administración
desleal

Inobservancia de aislamiento
en caso de pandemia

Procesamiento, elaboración o almacenamiento de recursos hidrobiológicos
sin acreditar origen legal.

Pesca ilegal de recursos del
fondo marino

Delitos asociados a la cadena
productiva en la veda de productos

ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES 
DE DETECCIÓN

ACTIVIDADES 
DE RESPUESTAS

ACTIVIDADES 
DE CONTROL

Contaminacion de 
las aguas

Entrenamiento
Revisión de 

contratos
Matriz 

de riesgo
Normas
internas

Normas
Canal de denuncia

Revisiones
Reportes

Código de Ética 
de Puerto Coronel

Reglamento
interno

Compliance to
capability

Políticas
Procedimientos

Procedimiento
de denuncias

Gerencia General Legal Gestión Personal Comercial Controller
financiero

Actividades
comerciales Permisos Gubernamentales Selección de clientes Selección de proveedores

FCPA
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El MPD de CPC S.A. se representa en el modelo gráfico a continuación:
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POLITICAS 
DE PREVENCIÓN DE DELITOS
Las políticas de prevención de delitos de CPC S.A. establecen los lineamientos para promover la prevención de la 
comisión de delitos contemplados en la Ley 20.393. Los lineamientos generales establecidos en dichas políticas son 
los siguientes:

CPC S.A., rechaza totalmente y explícitamente 
toda práctica relacionada con los delitos 
contemplados en la Ley 20.393, quedando 
estrictamente prohibido para todos los 
trabajadores, ejecutivos y directores de la 
Compañía, participar de manera directa o 
indirecta en cualquier actividad relacionada o 
que tenga por objeto la perpetración de alguno 
de dichos delitos.

Los trabajadores de CPC S.A. no se reunirán a 
solas con funcionarios pertenecientes a 
organismos fiscalizadores, tales como 
funcionarios de la Inspección del Trabajo, 
inspectores y fiscalizadores del S.I.I., 
funcionarios municipales, funcionarios del 

Respecto de las tarifas comerciales de los 
servicios que presta la Compañía, estas son 
públicas y de acceso libre a través de la página 
web www.puertocoronel.cl.

1 Servicio Nacional de Aduanas y funcionarios de la 
C.M.F., entre otros, con el objeto de garantizar la 
transparencia de dichos procesos de fiscalización que 
le sean aplicables a CPC S.A.

3
A través de la página web www.puertocoronel.cl y de la 
intranet de la Compañía, se contempla una sección 
especial sobre la Ley N° 20.393, con el objeto de difundir 
y proporcionar información respecto de esta Ley.

5

La Compañía ha dispuesto de un canal de denuncias para 
trabajadores, clientes, proveedores y terceros, a través 
del cual podrán informar de los actos que podrían 
revestir el carácter de delito y las infracciones al MPD o a 
la normativa interna, las que serán investigadas por el 
EPD. Se garantiza absoluta confidencialidad respecto de 
la identidad de los denunciantes y la inexistencia de 
represalias en el tratamiento y análisis de las denuncias 
recibidas.

4
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PROCEDIMIENTO 
DE PREVENCIÓN DE DELITOS
El procedimiento de prevención de delitos de CPC S.A. considera los siguientes tipos de actividades de control en 
materia de la Ley N° 20.393.

•  Actividades de Prevención.
•  Actividades de Detección.
•  Actividades de Respuestas.

•  Actividades de difusión.
•  Actividades de capacitación.
• Actividades de identificación       
y  análisis de riesgos. 
•  Actividades de auditoría.

•  Actividades de Supervisión.
•  Actividades de implementación en   
materia de instrumentos legales y 
laborales.

Las actividades de detección del MPD son:
• Auditorías de cumplimiento de los controles del MPD.
• Revisión de litigios y asesoría jurídica.
• Revisión de denuncias e investigaciones realizadas.
• Canal de denuncias.
• Ambiente de control.

ACTIVIDADES DE DETECCION:

Este tipo de actividades permiten anticiparse a 
la ocurrencia de eventos, errores o 
irregularidades, que impliquen o pudieren 
implicar potencialmente la comisión de alguno 
de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 
o una infracción al MPD de CPC S.A.

Las actividades de prevención contempladas son:
• Difusión y entrenamiento.
• Identificación y análisis de riesgos de delito. 
• Ejecución de controles de prevención.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:

ACTIVIDADES DE DETECCIÓN:

El objetivo de estas actividades es efectuar 
acciones que detecten algún incumplimiento 
al MPD y posibles escenarios de comisión de 
los delitos señalados bajo la Ley N° 20.393.
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El objeto de las actividades de respuesta es 
establecer resoluciones, medidas disciplinarias 
y/o sanciones a quienes incumplan el MPD o 
ante la detección de indicadores de delitos de 
la Ley N° 20.393. Como parte de las actividades 
de respuesta se debe contemplar la revisión de 
las actividades de control que fueren 
vulneradas o que requieran de mejoras, a fin 
de fortalecerlas o reemplazarlas por nuevas 
actividades de control.

Las actividades de respuestas del Encargado del 
Prevención de Delitos son:
• Coordinar sanciones disciplinarias.

• Registro y seguimiento de denuncias y sanciones.

• Comunicación de sanciones y mejora de control del 
MPD que presenten debilidades.

• Denuncias a la justicia.

ACTIVIDADES DE RESPUESTAS

El objetivo de la supervisión y monitoreo es 
verificar el adecuado funcionamiento de las 
actividades de control definidas y evaluar la 
necesidad de efectuar mejoras en el MPD.

Las actividades que se contemplan son:
• Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.
• Actualización del Modelo de Prevención de Delitos

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL MPD

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN EN MATERIA DE INSTRUMENTOS LEGALES Y LABORALES

Los lineamientos de implementación del MPD en materia de instrumentos legales y laborales, incorporan lo 
siguiente:

• Cláusulas específicas de la Ley N° 20.393 en los contratos de trabajo de todos los trabajadores y empleados 

de la Compañía.

• Cláusulas específicas de la Ley N° 20.393 en los contratos con prestadores de servicio y proveedores.

• Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad contempla una sección sobre la Ley N° 20.393.

• Reglamento Especial de Contratistas de CPC S.A. contempla una sección sobre la Ley N° 20.393.
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Con el objeto de comunicar y actualizar cada 
uno de los conceptos contenidos en el MPD 
de CPC S.A., así como de reforzar la 
prevención de la comisión de los delitos 
señalados en la Ley 20.393,

La Compañía ha implementado lo siguiente:
•  Publicación del MPD en la página web de CPC S.A.: 
www.puertocoronel.cl
• Publicación del MPD en la intranet de CPC S.A.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

La capacitación del personal y de 
proveedores, contratistas y asesores es 
también una responsabilidad asumida por 
CPC S.A. como actividad de prevención ante 
los riesgos de comisión de delitos 
contemplados en la  Ley 20.393. Para ellos la 
Compañía ha implementado lo siguiente a 
través del EPD:

•  Periódicamente efectuar rondas de reuniones con 
todos los trabajadores de la empresa que realizan 
actividades de administración y supervisión (directores, 
gerentes, jefes de área, supervisores), oportunidad en que 
se le señalará a cada asistente, la necesidad y obligación 
de dar a conocer a todas las personas bajo su dirección o 
supervisión, las implicancias, alcances y responsabilidades 
por la aplicación del MPD, por cuanto la Ley N° 20.393 
señala que serán también responsables las personas 
jurídicas, por los delitos cometidos por personas naturales 
que estén bajo la dirección o supervisión directa de 
alguno de ellos.

• En conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos se 
realizarán charlas de inducción, según calendario, para 
todos los nuevos empleados, a quienes se les dará a 
conocer el alcance de la Ley N° 20.393 y las implicancias, 
alcances y responsabilidades de la aplicación del MPD.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
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Con el objeto de evaluar la probabilidad de comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393 al interior 
de CPC S.A., el EPD a través de la Gerencia de Recursos Humanos, en conjunto con los abogados de la 
compañía, realizaran capacitaciones en materias relativas al MPD y Código de Ética de CPC S.A., y respecto de 
la Ley 20.393. Asimismo, se efectuarán entrevistas personales a los gerentes y subgerentes, solicitando la 
información y documentos que pudieren ser de utilidad para el levantamiento de riesgos relacionados con la 
comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley 20.393.

ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

El EPD establecerá un Plan Anual de Auditoría, que debe contemplar la ejecución periódica de auditorías 
específicas para la verificación de la operación efectiva de los controles implementados, la mitigación del riesgo 
de comisión de los delitos establecidos y operación efectiva del MPD. Este plan definirá el número de auditorías 
necesarias, el tipo de auditoría a realizar, las materias a revisar, las frecuencias y controles de éstas, etc.

ACTIVIDADES DE AUDITORIA



DIAGNÓSTICO
DE RIESGOS

• MATRIZ DE RIESGOS 

La matriz de riesgo es una herramienta que identifica los potenciales riesgos de comisión de los delitos 
contemplados en la Ley N°20.393, en las que CPC S.A., potencialmente, podría verse involucrada durante el 
desarrollo normal de sus actividades. 

La identificación de riesgos es liderada por el Encargado de Prevención, quien, con la participación de los cargos más 
altos de la administración de la empresa, deberá analizar los principales escenarios de riesgo de comisión de los 
delitos señalados en la Ley Nº20.393. 

El diagnóstico de riesgos es el proceso a través del cual se identifican las actividades, procesos y negocios 
expuestos a riesgo de comisión de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 20.393. Las actividades y 
procesos de riesgo identificados son vaciados en una Matriz de Riesgos, en la cual se muestra, también, el nivel 
de riesgo que se ha determinado para cada uno de estos procesos o actividades identificados.

Identificación de 
actividades y

 procesos de riesgo.
 (matriz)

Diagnóstico de 
probabilidades e impacto 

(residual) de los riesgos
 identificados.

Recomendación
de controles a 
implementar

•  Procedimiento de identificacion y reaccion ante riesgos

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO [13]COMPAÑIA PUERTO DE CORONEL S.A.



El procedimiento de identi�cación y reacción ante riesgos de comisión de delitos señalados en la Ley 20.393, el 
cual está compuesto por el análisis y evaluación del riesgo de comisión de dichos delitos, deberá quedar 
plasmado en una Matriz de Riesgos que deberá ser revisada anualmente o cuando sucedan modi�caciones 
importantes en la regulación o las condiciones de operación de la Compañía.

El proceso de diagnóstico de riesgos comprende también el análisis de la probabilidad de que se produzca un 
evento de riesgo y el impacto que esto tendría para la organización. La probabilidad de ocurrencia y el impacto 
se combinan indicando el nivel o severidad del riesgo. 

Para el análisis de riesgos de los procesos de CPC S.A. se utilizan las tablas de valores que se muestran a 
continuación: 

TABLA 1: VALORACIÓN DE PROBABILIDAD

MEDIDAS CUALITATIVAS DE PROBABILIDAD

  DESCRIPTOR               VALOR      DESCRIPCIÓN

Remota 1 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene
entre 1% y 10% de seguridad que éste se presente.

Baja 2 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene
entre 11% y 30% de seguridad que éste se presente.

Media 3 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene
entre 31% y 70% de seguridad que éste se presente.

Alta 4 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene
entre 71% y 100% de seguridad que éste se presente.
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TABLA 2: VALORACIÓN DE IMPACTO

  DESCRIPTOR               VALOR      DESCRIPCIÓN

Sin impacto 1
Riesgo cuya materialización no genera pérdidas financieras ($) ni 
compromete de ninguna forma la imagen pública de la organización.
Su materialización puede tener un pequeño o nulo efecto en la organización

Leve
(Low) 2

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras ($) que
tendrán un impacto económico menor y/o comprometen de forma menor la
imagen pública de la organización. Su materialización causaría un bajo daño 
en la organización.

Moderado
(Moderate) 3

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras ($) que 
tendrán un impacto económico moderado y/o comprometen moderadamente
la imagen pública de la organización. Su materialización causaría un deterioro en la
organización, impidiendo que ésta se desarrolle parcialmente en forma normal.

Grave
(High) 4

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras ($) que tendrán
un impacto económico importante y/o comprometen fuertemente la imagen 
pública de la organización. Su materialización dañaría significativamente en la 
organización, impidiendo que ésta se desarrolle en forma normal.

Grave
(High) 5

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras ($) que tendrán 
un impacto catastrófico en su viabilidad económica y/o comprometen totalmente 
la imagen pública de la organización. Su materialización dañaría gravemente a la 
organización, impidiendo finalmente que ésta se desarrolle totalmente.
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TABLA 3: : NIVEL DE SEVERIDAD DEL RIEGO

Por otra parte, la combinación de probabilidad e impacto permite de�nir la severidad (o nivel de severidad) con 
que el evento de riesgo afectaría a CPC S.A., lo que luego puede gra�carse de acuerdo a la siguiente tabla y mapa 
de riesgos:

Alta 4 Muy Grave 5 Extremo 20
Alta 4 Grave 4 Extremo 16
Alta 4 Moderado 3 Alto 12
Alta 4 Leve 2 Alto 8
Alta 4 Sin Impacto 1 Alto 4
Media 3 Muy Grave 5 Extremo 15
Media 3 Grave 4 Extremo

Extremo
12

Media 3 Moderado 3 Alto 9
Media 3 Leve 2 Moderado 6
Media 3 Sin Impacto 1 Bajo 3
Baja 2 Muy Grave 5 Extremo 10
Baja 2 Grave 4 Alto 8
Baja 2 Moderado 3 Moderado 6
Baja 2 Leve 2 Bajo 4
Baja 2 Sin Impacto 1 Bajo 2
Remota 1 Muy Grave 5 Alto 5
Remota 1 Grave 4 Alto 4
Remota 1 Moderado 3 Moderado 3
Remota 1 Leve 2 Bajo 2
Remota 1 Sin Impacto 1 Bajo 1

NIVEL PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO SEVERIDAD DEL RIESGO
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TABLA 4: : MAPA DE RIESGOS

Muy
Grave

5 10 15 20

Grave 4 8 12 16

Moderado 3 6 9 12

Leve 2 4 6 8

Sin 
Impacto 1 2 3 4

Remota Baja Media Alta

MAPA DE RIESGOS

 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IM
PA

CT
O

 D
E 

LO
S 

R
IE

SG
O

S

Adicionalmente, la matriz de riesgos de CPC S.A. contiene los controles mitigantes respectivos para cada uno de 
los riesgos descritos, los cargos y áreas responsables de ejecutar dichos controles y las evidencias de la 
realización del control.
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CANAL
DE DENUNCIAS

• En forma obligatoria identificación del denunciante
(nombre, apellido, rut, e-mail, teléfono de contacto).

• Fecha y hora de la denuncia.

• Lugar en donde ha sucedido el incidente.

• Personas que están realizando la acción denunciada.
(nombres y puestos de trabajo).

• Indicar si existen externos involucrados.

• Indicar si existen testigos del incidente 
(nombres y puestos de trabajo).
• Indicar como se dio cuenta de la situación
(lo vio, lo escuchó, se lo contaron o es un rumor).

• Descripción detallada de la situación en la cual fue conocida la 
transacción u operación que motivó la denuncia.  Incluir los 
fundamentos sobre los cuales están basados los indicios de esta 
posible operación o situación inusual o sospechosa.

• Indicar cuál de los delitos contemplados en la Ley 20.393 se 
denuncia. Si existe alguna duda sobre si un asunto cae dentro de 
las consideraciones citadas anteriormente, éste deberá ser 
reportado a través de los canales establecidos por la empresa.

• Adjuntar información de respaldo (ejemplo: fotografías, 
grabaciones de voz, videos, documentos, entre otros).

CPC S.A. cuenta con una vía de comunicación para 
que los miembros de la organización y sus 
colaboradores puedan manifestar, comunicar o 
denunciar las irregularidades que ellos detecten en 
el desempeño de sus labores, o la eventual 
violación de leyes o de las políticas de la Compañía.

La organización espera que sus empleados y 
colaboradores tomen medidas responsables para 
prevenir un incumplimiento del MPD, buscando 
orientación y plantear situaciones a tiempo y evitar 
que se conviertan en problemas.

Al realizar la denuncia se debe especificar al, 
menos, lo siguiente:

• DENUNCIAS DE EXTERNOS a través de Internet 
www.puertocoronel.cl  � Canal de denuncias

• DENUNCIAS DE TRABAJADORES/AS a través de Intranet:
Plataforma SGP

Para facilitar la recepción de denuncias y descripción de los hechos, se deben completar todos los datos directamente 
en la página de la Compañía sección Canal de Denuncias.

Una vez recepcionada la denuncia, el EPD mantendrá un archivo confidencial con toda la información recibida y al que 
sólo podrán acceder aquellas personas que por su posición, deban intervenir de alguna manera en la investigación de 
la denuncia luego de ser acogida y sólo respecto de la información indispensable para dicha intervención.

El canal formal para denunciar este tipo de 
situaciones es a través de:
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PROCEDIMIENTO
DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES DE DETECCION:

Concluida la etapa de recolección de información, se 

procederá, por parte del EPD, a emitir un informe 

sobre la existencia de la constitución de los hechos 

ilícitos denunciados. El informe contendrá la 

identificación de las partes involucradas, una relación 

de los hechos presentados, los testigos que declararon, 

las conclusiones a que llegó la investigación y las 

medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

Posteriormente el EPD entregará dicho informe al 

directorio.

Se mantendrá actualizado el estado de cada denuncia 

en el portal de denuncias con el objeto de mantener 

informado al denunciante a través del código que le 

fuera asignado al momento en que hizo la denuncia.

Iniciada la investigación el EPD podrá consultar la 

asesoría de especialistas en aspectos específicos de la 

denuncia. Además, deberá notificar a las partes, en 

forma personal y reservada, del inicio de un 

procedimiento de investigación por la denuncia, y fijará 

las fechas de citación para oír a las partes involucradas 

para que puedan aportar antecedentes que sustenten 

sus dichos.

Todo el proceso de investigación constará por escrito, 

dejando constancia de las acciones realizadas, de las 

declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 

testigos y los antecedentes que pudieran aportar. Se 

mantendrá estricta reserva de la investigación y se 

garantizará a las partes que serán oídas.
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SISTEMA
DE SANCIONES

• Comisión de Delitos.

La participación de trabajadores en cualquier clase de 
delito y en especial a los señalados en el artículo 1° de 
la Ley N° 20.393, realizada en el desempeño de sus 
funciones o con ocasión de éstas, se considerará como 
falta de probidad grave del trabajador. De verificarse 
hechos y conductas constitutivas de alguno de los 
delitos señalados en la ley citada y comprobando 
razonablemente la veracidad de ellos, CPC S.A. 
procederá a la desvinculación inmediata del trabajador, 
sin derecho a indemnización, en virtud de verificarse 
las conductas graves señaladas como causal de 
despido en el artículo 160° del Código del Trabajo, 
numeral 1°, letras a) y e) y procederá a citar al Comité 
de Ética para que se pronuncie sobre la interposición 
de una denuncia o la presentación de una querella 
criminal en contra de los supuestos responsables del 
hecho delictivo.

• Incumplimiento al Modelo de Prevención de 
Delitos y su normativa

Corresponde a la falta de colaboración en la 
implementación y cumplimiento de los lineamientos 
del programa de prevención de delitos por parte de los 
trabajadores, contravenir las normas de las políticas 
generales destinadas a la prevención de la comisión de 
delitos, no informar un hecho o conducta que revista 
caracteres de delito, infringir los principios generales 
de comportamiento y actuación declarados en 
nuestros código de ética y a las políticas internas, 
falsificar la certificación de la adopción e 
implementación del modelo de prevención de delitos, 
falta de atención o diligencia por parte del personal de 
supervisión que, directa o indirectamente, ocasione la 
realización de hechos y conductas que revistan 
caracteres de delito, represalias directas e 
indirectamente contra un trabajador que informa 
sobre la presunta comisión de un acto o conducta que 
revista caracteres de delito. Para estos casos las 
sanciones podrán ser amonestaciones en forma verbal 
o escrita, hasta la desvinculación. En el caso de 
externos, proveedores, contratistas etc. el 
incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos y 
su normativa será causa de término del contrato 
respectivo y que se encontrare vigente.

Para efectos de aplicación de sanciones CPC S.A. ha distinguido dos tipos de infracciones:
a) Incumplimiento al MPD y su normativa interna y b) aquellas relacionadas con la comisión de delitos (materia legal)



ESTRUCTURA 
DEL MODELO DE PREVENCIÓN, 
ROLES Y RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES DE DETECCION:

11.2  GERENCIA GENERAL

• Apoyar al Encargado de Prevención, asegurando su 
acceso irrestricto a la información y a los miembros 
de la Compañía, así como también en la 
coordinación de las actividades propias del MPD en 
las áreas y procesos que se requiera.

• Apoyar administrativamente al EPD, disponiendo 
los recursos físicos y humanos adecuados al 
cumplimento de su labor.

• Informar al EPD de situaciones observadas, 
relacionadas a la comisión de alguno de los delitos 
señalados en la Ley  N° 20.393 o a infracciones al MPD.

• Promover la divulgación del MPD, generando las 
acciones de difusión y compromiso por parte de toda 
la empresa, para hacer propios sus contenidos, 
practicarlos y difundirlos.
• Velar por el cumplimiento de los controles 
establecidos para prevenir la comisión de los delitos 
señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, e 
implementar los controles que sean necesarios para 
mitigar los riesgos identificados producto de las 
investigaciones realizadas en relación al MPD, o 
surgidos de cualquier riesgo nuevo identificado.

11.1 DIRECTORIO

• Designar y revocar la designación del Encargado 
de Prevención de Delitos, así como ratificar dicha 
designación cada tres años.

• Proveer los recursos y medios materiales 
necesarios para que el EPD realice adecuadamente 
sus funciones.

• Otorgar y garantizar al EPD acceso directo al 
mismo directorio de CPC S.A. para informarle 
oportunamente, por un medio idóneo, de las 
medidas y planes implementados en el 
cumplimiento de sus funciones y para rendir cuenta 
de su gestión.

• Aprobar el MPD además de las políticas y 
procedimientos de la Compañía que digan relación 
con la prevención de delitos.

• Recibir y evaluar los informes de gestión y 
funcionamiento del MPD generados por el EPD, al 
menos cada seis meses.

CPC S.A. mantiene una estructura para administrar el MPD, que incluye al directorio, como máxima autoridad de 
la Empresa, al Comité de Ética y al EPD, asesores legales externos y el apoyo de todas las gerencias y áreas de la 
Compañía. Sus funciones en relación al Modelo de Prevención de Delitos son:
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ACTIVIDADES DE DETECCION:

• Administrar el Canal de Denuncias de CPC S.A. Será 
el receptor de cualquier denuncia presentada por la 
falta de cumplimiento del MPD o comisión de acto 
ilícito, presentada por cualquiera de sus 
responsables, directores, ejecutivos, trabajadores, 
dependientes, contratistas y terceros relacionados al 
negocio.

• Reportar al directorio, con una periodicidad no 
mayor a semestral, sobre su gestión y el estado del 
MPD. Adicionalmente, informar al directorio, 
oportunamente, sobre cualquier situación sobre la 
que deba tomar conocimiento y que pudiera 
tipificarse como delito, a fin de que este último 
adopte las medidas del caso.

• Liderar investigaciones cuando exista una denuncia 
válida, o una situación sospechosa que lo amerite, 
reuniendo todos los medios de prueba necesarios.

• Definir y encargar auditorías específicas para la 
verificación del cumplimiento de las actividades del 
MPD. Además, determinar su alcance y extensión.

• Documentar y custodiar la evidencia relativa a sus 
actividades de prevención de delitos.

• Ejercer el rol, de acuerdo a las facultades definidas 
para el cargo por el directorio de CPC S.A., tal como 
lo establece la Ley N° 20.393.

• Promover el diseño y actualizaciones necesarias de 
las políticas, procedimientos, directrices y 
lineamientos, incluidas en este Manual.

• Velar por el adecuado desarrollo, implementación 
y operaciones del MPD en la Compañía, en conjunto 
con el directorio de CPC S.A.

• Coordinar que las distintas áreas y gerencias 
cumplan con las leyes y normas de prevención de 
delitos mencionados en el presente Manual.

• Difundir y capacitar, en conjunto con el directorio 
de la Compañía, a los trabajadores de la Compañía 
en materias bajo el alcance de la Ley N° 20.393. 
Además de velar por el conocimiento y 
cumplimiento de los protocolos, procedimientos, 
directrices y lineamientos establecidos, como 
elementos de prevención de delitos en el actuar 
diario de los miembros de la organización y 
colaboradores.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° numeral 1) de la Ley N° 20.393, CPC S.A. contará con un EPD 
designado por el Directorio, quien permanecerá en su cargo durante tres años, pudiendo ser prorrogada su 
designación por períodos de igual duración.

11.3 ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
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ACTIVIDADES DE DETECCION:

• El EPD, en el ejercicio de sus funciones contará con 
la autonomía respecto del directorio de CPC S.A., de 
sus accionistas y controladores, teniendo acceso 
directo al directorio de CPC S.A.
• Dispondrá de un presupuesto anual proporcionado 
por el Gerente General y autorizado por el directorio 
para efectuar la implementación, operación y 
revisión del MPD a que se hace referencia en la Ley 
20.393.

• Contará con las herramientas básicas y necesarias 
para el buen funcionamiento de su rol y 
responsabilidades como EPD.

• El EPD contará con el acceso directo a las distintas 
áreas de la organización, con el fin de realizar o 
coordinar la ejecución de las actividades tales como: 
Efectuar investigaciones específicas, facilitar el 
monitoreo del sistema de prevención de delitos, 
solicitar y revisar información para la ejecución de 
sus funciones, coordinar actividades de difusión del 
MPD, Ley 20.393, y otros temas afines.

• El EPD tendrá derecho a concurrir a las sesiones del 
directorio cuando sea necesario para mantener 
informado a éste de las medidas y planes 
implementados en el cumplimiento de su cometido, 
para rendir cuenta o informar de su gestión con una 
periodicidad no mayor a semestral.

Para el desempeño de sus funciones el Encargado de Prevención contará con los siguientes medios y facultades
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• Promover los valores y conductas que se fomentan 
en el Código de Ética de la compañía. 

• Difundir y velar por la correcta aplicación del Código 
de Ética de la Compañía.

• Recibir y resolver consultas sobre materias que 
digan relación con la Ley 20.393 y el MPD de la 
Compañía.

• Investigar en profundidad cada caso denunciado, 
según el procedimiento contemplado en este 
Manual, así como en el Reglamento Interno de Orden 
Higiene y Seguridad.

• Canalizar cada caso o situación denunciada a la 
instancia apropiada o derivar a otras áreas de la 
compañía, cuando corresponda.

• Aprobar la aplicación de medidas y sanciones 
establecidas por la Compañía y aplicables a cada caso.

• Generar reportes y estadísticas al directorio y a las 
gerencias.

• Apoyar al EPD en el cumplimiento de sus funciones.

• Apoyar en la gestión de denuncias que se presenten 
y que tengan relación con infracciones al MPD o a 
actos que, eventualmente, puedan corresponder a 
alguno de los delitos señalados en la Ley 20.393.

• Dar respuesta expedita, profesional y confidencial a 
cada denuncia o consulta a través de los distintos 
canales de comunicación establecidos

El Comité de Ética y Compliance estará conformado por el Encargado Prevención de Delitos, la Gerenta General, 
Gerenta de Planificación y Control, el Gerente de Recursos Humanos y la Jefatura de Control Interno y Legales.

11.4 COMITÉ DE ETICA Y COMPLIANCE
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MARCO 
NORMATIVO

ACTIVIDADES DE DETECCION:

Para los efectos del MPD de la Compañía,  es necesario  tener  presente lo  dispuesto  en  la Ley 20.393,  la cual 
establece el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que indica. A la fecha, el 
citado texto legal, en su artículo primero, sanciona penalmente a las personas jurídicas, por la comisión de los 
siguientes delitos:

I) Lavado de activos, tipificado en el artículo 27 de la Ley 19.913. Este delito se refiere a cualquier acto tendiente a 
ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de alguno 
de los delitos señalados en el artículo 27 de dicha ley, o bien, a quien, conociendo dicho origen ilícito, oculte o 
disimule estos bienes. Se refiere, además, a adquirir, poseer, tener o usar los referidos bienes con ánimo de lucro, 
cuando al momento de recibirlos se ha conocido su origen ilícito y a ocultar los bienes propiamente tal.
El lavado de activos contempla un gran número de delitos llamados “delitos base” o “delitos precedentes”, es decir, 
aquellos cuyo producto, dinero o bienes, se busca ocultar o disimular y que se encuentran señalados en el citado 
artículo 27 de la Ley 19.913.

II) Financiamiento del terrorismo, tipificado en el artículo 8° de la Ley 18.314.  La norma citada sanciona a la persona 
natural que, por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos, con la finalidad de que 
se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º de la misma ley, cuando 
se cometan con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de 
delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que 
obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se 
cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

III) Cohecho, tanto de empleado público nacional (artículo 250 del Código Penal), como de funcionario público 
extranjero (artículo 251 bis del Código Penal).

Cohecho a empleado público nacional: Según lo estable el artículo 250 del Código Penal, comete cohecho el que 
diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248 
del Código Penal, o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, inciso 
segundo, 248 bis y 249 del mismo texto legal, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas.
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ACTIVIDADES DE DETECCION:

IV) Receptación, delito tipificado en el artículo 456 bis A del Código Penal. Según dicha norma, comete el delito de 
receptación quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, 
especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 
1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto 
de ellas. Será considerada una agravante de responsabilidad si las especies son vehículos motorizados o cosas que 
forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como cables eléctricos, cañerías de 
gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía.

V) Apropiación indebida, delito tipificado en el artículo 470 Nº 1 del Código Penal, el cual sanciona a los que en 
perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en 
depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

VI) Corrupción entre particulares, delito tipificado en los artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal, los que 
sancionan al empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, 
para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un 
oferente sobre otro (artículo 287 bis del Código Penal) y a quien diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado 
o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber 
favorecido la contratación con un oferente por sobre otro (artículo 287 ter del Código Penal).

VII) Negociación incompatible, delito tipificado en el artículo 240 del Código Penal, el que sanciona, entre otros, al 
director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, 
actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas en la 
ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los 
directores o gerentes de estas sociedades. Asimismo, configura el delito el director o gerente que diere o dejare tomar 
interés, debiendo impedirlo a determinadas personas o en determinados supuestos indicados en dicha norma. 

VIII) Administración desleal, tipificado en el Nº 11 del artículo 470 del Código Penal, sancionando al que teniendo a 
su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de 
una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para 
disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente 
contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

Cohecho a funcionario público extranjero: Según lo estable el artículo 251 bis del Código Penal, comete este delito 
el que, con el propósito de obtener o mantener para sí o para un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito de 
cualesquiera transacciones internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, 
prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra 
naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del funcionario, o para que omita o ejecute, o por 
haber omitido o ejecutado, un acto propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo.
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ACTIVIDADES DE DETECCION:

IX) Algunos delitos previstos en la Ley General de Pesca y Acuicultura que fueron agregados como delitos base de 
la Ley 20.393.

X) Inobservancia de aislamiento en caso de epidemia o pandemia, delito tipificado en el artículo 318 ter del 
Código Penal, el que sanciona al que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer del trabajo de un subordinado, 
le ordenen concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto a su domicilio o residencia, y el 
trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

• El artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura tipifica el delito de “contaminación del agua”, 
sancionando a quien, sin autorización o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable 
introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes 
químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
Agregando, el mismo artículo, que, igualmente, el delito será cometido aunque se actuare por imprudencia o 
mera negligencia.

• El artículo 139 de la Ley General de Pesca y Acuicultura sanciona el procesamiento, el apozamiento, la 
transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y 
la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos.

• El artículo 139 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sanciona a quien realice actividades extractivas en 
áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso 
final del artículo 55 B del mismo texto legal.

• El artículo 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sanciona a quien procese, elabore o almacene 
recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y 
que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la 
Subsecretaría a que se refiere el artículo 4 A del mismo texto legal.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA PREVENCIÓN 
DE DELITOS

ACTIVIDADES DE DETECCION:

• Políticas de reclutamiento y selección.

• Procedimiento y política de relacionamiento con entidades y/o funcionarios públicos.

• Procedimiento y política de aportes, auspicios, patrocinios y donaciones.

• Política de compras.

• Política de conflicto de interés.

• Política comercial y de ventas de servicios portuarios.

• Política de manejo de mercaderías.

• Protocolo de Solicitud de Documentos sobre origen de madera (plan manejo, dominio vigente terrero, etc.).

•  Procedimiento Pago Proveedores (SAP)

•  Protocolos de Seguridad COVID Minsal.

•  Políticas de activo fijo.

•  Manual y procedimiento de cuentas contables CPC.

•  Política de Due Diligence Proveedores (en desarrollo).

•  Procedimiento de Due Diligence Clientes (en desarrollo).

•  Protocolo Medioambiental (en desarrollo).

•  Protocolo seguridad portuaria (en desarrollo). 

•  Protocolo Revisiones Contratos por área legal (en desarrollo).

El MPD de la Compañía contempla el conjunto de protocolos, reglas y procedimientos específicos, que permiten a 
las personas que intervienen en las actividades o procesos de la misma, programar y ejecutar sus tareas previniendo 
la comisión de los delitos indicados en la Ley 20.393, que a continuación se consignan.
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PROCEDIMIENTOS DE
ADMINSITRACIÓN Y AUDITORÍA
DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES DE DETECCION:

CPC S.A. cuenta con las políticas y procedimientos para la administración de sus recursos financieros que a 
continuación se señalan, los que forman parte del Modelo de Prevención.

El área de Control Interno de la Compañía, dependiente de la Gerencia de Planificación y Control, dentro de su plan 
operativo anual de trabajo, contempla, entre otras actividades, la realización de auditorías a los recursos financieros 
de CPC S.A. 

Estas auditorías se realizan con la periodicidad y en los términos indicados en el antedicho plan anual, con el objeto 
de detectar oportunamente un eventual incumplimiento al MPD o potencial comisión de alguno de los delitos 
señalados en la Ley 20.393, permitiendo a la Compañía prevenir la utilización de dichos recursos en la comisión de 
alguno de los delitos señalados en la referida ley. 

Lo anterior, no obstante, la facultad de la Compañía de poder realizar auditorías externas, independientes, al MPD.

13.1 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

13.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA DE RECURSOS FINANCIEROS

•  Política de solicitud de fondos por rendir y rendiciones de gastos.

•  Procedimiento asignación fondo fijo.

•  Procedimiento y política de inversiones financieras.

•  Política de Inversión de excedentes de caja (en desarrollo).

•  Procedimiento y política de endeudamiento o financiamiento.

•  Políticas de cuentas por cobrar y pagar empresas relacionadas.
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AMBIENTE
DE CONTROL

ACTIVIDADES DE DETECCION:

Además de las políticas y procedimientos consignados en la sección 14.1 de este Manual, los siguientes instrumentos 
forman parte del ambiente de control, de la Compañía, para la prevención de los delitos de la Ley 20.393.

• REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
El objetivo de este documento es regular las disposiciones de orden, higiene y seguridad referidas a las obligaciones, 
prohibiciones, derechos y deberes que se deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia 
y vida en las dependencias de la Compañía. Corresponde a un cuerpo normativo auxiliar y canalizador de las buenas 
relaciones laborales.  

• REGLAMENTO ESPECIAL DE CONTRATISTAS 

El objetivo es implementar un sistema de coordinación entre CPC S.A.  y sus contratistas, en el cual se definen 
responsabilidades, obligaciones y prohibiciones, mecanismos de verificación y sanciones para las empresas 
contratistas y subcontratistas, que, en virtud de un contrato, ejecuten obras o servicios, por su cuenta y riesgo, con 
trabajadores bajo su dependencia, en cualquier espacio de la Compañía, a fin de garantizar a todos los trabajadores 
condiciones de higiene y seguridad adecuada.

El Reglamento Especial de Contratistas contempla una sección expresa de las obligaciones, prohibiciones y sanciones 
internas del Modelo de Prevención de Delitos.

• CLÁUSULAS DE CONTRATOS:  

En virtud de lo señalado en el artículo 4° de la Ley N° 20.393, todos los contratos de trabajo de dotación propia, deben 
contar con cláusulas, obligaciones y prohibiciones vinculadas a la mencionada ley. Estas cláusulas se contemplan en 
el anexo sobre instrumentos y cláusulas legales y laborales relacionados al MPD de la Compañía.
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• CANAL DE DENUNCIAS

La Compañía ha implementado un canal de denuncias, el cual se encuentra disponible a través de internet e 
intranet, para efectos de recibir denuncias, por parte de trabajadores o personas externas, que digan relación con 
incumplimientos de las políticas internas de la Compañía o infracciones al MPD. 

• CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y LABORALES

El contenido y detalle de los instrumentos y cláusulas referidas en esta sección se encuentran en el documento 
Anexo 1 de este Manual, titulado Instrumentos y Cláusulas Legales y Laborales relacionados al Modelo de 
Prevención de Delitos de la Compañía Puerto de Coronel S.A.  
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AREAS
DE APOYO

ACTIVIDADES DE DETECCION:

15.1 ASESORÍA LEGAL EXTERNA

Su función será la de asesorar al EPD en materias 
relacionadas con: 

• Inclusión de cláusulas que contengan las obligaciones, 
prohibiciones y sanciones del MPD de la Compañía en 
los diversos contratos que celebre con terceros.

• Inclusión de cláusulas que contengan las obligaciones, 
prohibiciones y sanciones del MPD de la Compañía en 
los contratos de trabajo y en el Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad de la Compañía.

• Reportar mensualmente informes relativos a 
demandas y/o juicios llevados por la organización que se 
relacionen a los delitos señalados en la Ley N° 20.393.

• Entregar mensualmente informes relativos a la revisión 
de multas aplicadas a la organización por entidades 
regulatorias con el fin de detectar casos que tengan 
relación con alguno de los delitos señalados en la Ley N° 
20.393.

• Investigaciones y análisis de denuncias.

• En la toma de decisiones en relación a sanciones y 
acciones correctivas a implementar producto de las 
investigaciones efectuadas y concluidas.

15.2 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

15.2.1  Gerencia de Recursos Humanos

Con el objeto de otorgar apoyo a las funciones del 
EPD, la gerencia de Recursos Humanos, tendrá las 
siguientes responsabilidades y funciones en relación al 
MPD de la Compañía:
identificado.

• Apoyar en la coordinación de las actividades de 
difusión del MPD de CPC S.A. que efectúa el EPD, que 
incluye: Comunicación efectiva de las políticas y 
procedimientos que tengan por objeto la prevención 
de delitos, Capacitaciones periódicas respecto del MPD 
y los delitos señalados en la Ley N° 20.393, 
Actualización de información por los medios de 
comunicación disponibles respecto del MPD e 
Inclusión de materias del MPD y sus delitos asociados 
en los programas de inducción del personal que 
ingresa a la Compañía.

• Proporcionar la información requerida por el EPD 
para el desempeño de sus funciones en relación a la 
implementación, operatividad y efectividad del MPD.
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ACTIVIDADES DE DETECCION:

• Implementar los controles para las brechas 
identificadas producto de las investigaciones realizadas 
en relación al MPD o cualquier riesgo nuevo 
identificado.

• Proporcionar la información necesaria respecto de 
empleados sujetos a investigación.

• Asesorar al EPD en la toma de decisiones en relación 
a las sanciones y acciones a seguir producto de las 
investigaciones efectuadas.

• Gestionar la incorporación de las cláusulas definidas 
por CPC S.A. relativas al MPD de la Compañía, en todos 
los contratos de los nuevos trabajadores de la 
Compañía.

• Dar copia de un extracto del MPD a los nuevos 
empleados.

15.2.2  Área de Control Interno

A su vez, con el objeto de apoyar las gestiones del EPD, 
en específico, el área de Control Interno tendrá las 
siguientes responsabilidades y funciones:
de nuevos procedimientos.

• Entregar la información que requiera el EPD para el 
desempeño de sus funciones en relación a la 
implementación, operatividad y efectividad del MPD.

• Apoyar al EPD en el monitoreo de los eventos de 
riesgo detectados y comunicarle sobre su evolución en 
el tiempo.

• Implementar controles para las brechas identificadas 
producto de las investigaciones realizadas en relación 
al MPD o cualquier riesgo nuevo identificado.

• Informar al EPD de modificaciones o actualizaciones a 
la normativa interna o de la emisión de nuevos 
procedimientos.

• Apoyar al EPD en los aspectos vinculados a las 
Seguridad de la compañía, en especial, confección de 
investigaciones, entrega de datos e información que se 
le sea requerida.

15.3 ÁREA DE ASUNTOS PÚBLICOS Y 
COMUNICACIONES INTERNAS 

Con el objeto de otorgar apoyo a las funciones del 
EPD, en lo que dice relación a la difusión e información 
sobre el MPD, el Departamento Asuntos Públicos y 
Comunicación Interna tendrá las siguientes 
responsabilidades y funciones:

• Apoyar en procesos de difusión de actividades 
vinculadas al MPD.

• Colaborar en la preparación del material informativo 
que se difundirá.

• Entregar información, a petición del EPD, respecto al 
desarrollo de procesos de difusión y campañas 
informativas vinculadas al MPD de la Compañía.

• Establecer e informar cuáles son las claves de una 
comunicación eficiente en los procesos que maneja el 
EPD.

• Proponer y administrar los medios y los soportes que 
se utilizarán para las campañas de informativas 
asegurando una comunicación que fluya de forma 
eficiente.
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• Velar en todo momento por el correcto 
funcionamiento de los procesos y canales de 
comunicación, internos y externos, de la Compañía.

• Analizar, controlar y medir todo lo relacionado con el 
aspecto comunicativo de la organización, tanto interna 
como externamente, en pos del correcto conocimiento 
del sistema de MPD.



CERTIFICACIÓN
DEL MPD 

El artículo 4°, (4), de la Ley 20.393 señala que las 

personas jurídicas podrán obtener la 

certificación de la adopción e implementación 

de su MPD. La certificación establece una 

constancia formal de la adecuada adopción e 

implementación del MPD y que este contempla 

todos los requisitos establecidos por la Ley.
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ANEXO 1
INSTRUMENTOS Y CLÁUSULAS LEGALES Y LABORALES RELACIONADOS AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
DE COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL S.A.

En el presente documento se señalan las obligaciones y prohibiciones establecidas para prevenir los delitos señalados 
en el artículo 1° de la Ley 20.393 y las sanciones por su incumplimiento, para ser incorporadas en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en los contratos de trabajo y en los contratos con prestadores de servicios de 
Compañía Puerto de Coronel S.A., en adelante la “Compañía”.

I. REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD

El RIOHS de la Compañía considera un título particular para regular las obligaciones y prohibiciones de los 
trabajadores en relación al Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía. La redacción de dicho título, es la que 
se indica a continuación: 

TÍTULO XXXII:
Del Cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos

ARTÍCULO 121.- GENERALIDADES.  

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en su artículo 
1°, cuando son cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por personas que realicen 
actividades de administración y supervisión (como sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales y 
representantes) o por las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de aquellos, siempre 
que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la 
persona jurídica.
No obstante, la señalada ley establece que se considerará que la persona jurídica ha cumplido los deberes de 
dirección y supervisión cuando, con anterioridad a la comisión de un delito, ha implementado modelos de 
organización, administración y supervisión o Modelo de Prevención de Delitos, para prevenir delitos como el 
cometido, conforme a lo dispuesto en la misma ley.

La Ley 20.393 establece, también, que las personas jurídicas no son penalmente responsables cuando las personas 
naturales antes indicadas, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero, caso 
en el cual solo responden penalmente las personas naturales que participaron en el delito.



ARTÍCULO 122.- En virtud de la Ley N° 20.393 y con los fines antes indicados, la Compañía ha adoptado e 
implementado un Modelo de Prevención de Delitos, que conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° N° 3 letra d) de 
dicha Ley, entre otros elementos, debe incluir el establecimiento de obligaciones, prohibiciones, sanciones 
administrativas internas y procedimientos de denuncia o persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de 
las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos. Además, estas obligaciones, prohibiciones y 
sanciones internas deben señalarse expresamente en los reglamentos de la Compañía, deben comunicarse a todos 
los estamentos y deben ser incorporadas expresamente en los respectivos contratos de trabajo de todos los 
trabajadores de la Compañía, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.

ARTÍCULO 123.- Todo trabajador está obligado a conocer, respetar y hacer respetar los valores, principios, políticas, 
normas, reglas, procedimientos y reglamentos internos, tanto de carácter general como de aplicación específica al 
área donde el trabajador se desempeña, además de la legislación vigente, que diga relación directa o indirecta con 
el Modelo de Prevención del Delito adoptado por la empresa empleadora.

ARTÍCULO 124.- Todo trabajador está obligado a actuar en base a los valores de honestidad, integridad, probidad, 
transparencia, excelencia, eficiencia y productividad, con responsabilidad y compromiso, en todas las acciones que le 
corresponda realizar en ejercicio de sus labores, favoreciendo siempre el beneficio de la Compañía por sobre sus 
intereses personales o de terceros con los que tenga algún vínculo familiar o de cercanía, en caso de que ambos 
entren en conflicto.

ARTÍCULO 125.- Es obligación de los trabajadores ser leales a la Empresa y cumplir fielmente las normas estipuladas 
en el contrato de trabajo, las órdenes escritas o verbales que les impartan en función del trabajo y las de este 
Reglamento Interno, especialmente las que a continuación se señalan:

a) Evitar conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Empresa, conforme lo dispuesto en la 
Ley N° 20.393.

b) Conocer los canales y procedimientos de denuncia dispuestos por la Empresa, los que se encuentran incorporados 
y descritos en la página web corporativa (https://mpd.puertocoronel.cl/denunciar).

c) Reportar, a través del canal establecido por la Empresa, y tan pronto tome conocimiento, toda infracción a las 
normas establecidas para la prevención de delitos en general y, en particular, respecto de los contemplados en la Ley 
20.393.

d) Reportar, a través del canal establecido por la Empresa y tan pronto tome conocimiento, por cualquier medio, de 
hechos o actos que pudieran ser constitutivos de delitos, que cometan los trabajadores, ejecutivos, directores, 
clientes o proveedores de la Empresa.
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ARTÍCULO 126.- Todo trabajador es individualmente responsable de sus acciones y está obligado a no incurrir en 
conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Compañía, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 
20.393.

ARTÍCULO 127.- Todo Trabajador está obligado a conocer el Procedimiento de Denuncia contenido en este 
Reglamento, como también los Canales de Denuncia dispuestos por la Compañía, los cuales deben ser empleados de 
manera activa.

ARTÍCULO 128.- La Compañía está obligada a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores durante la 
investigación de denuncias.
Para los efectos de las investigaciones que se realicen por conductas relacionadas al presente Título “Del 
cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos”, se aplicará el procedimiento sobre investigación del acoso 
sexual y/o laboral.

ARTÍCULO 129.- Serán prohibiciones de orden para el trabajador, las siguientes, las que tendrán el carácter de 
esenciales, de tal suerte que la infracción a cualquiera de ellas podrá estimarse como incumplimiento grave de las 
obligaciones impuestas por el contrato de trabajo contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo y que 
autorizan al Empleador para reservarse la facultad de poner término a la relación laboral, según la trascendencia de 
la falta que se trate:

a) Realizar aquellas conductas descritas en el artículo 27 de la Ley N°  19.913, en consecuencia, le queda prohibido 
realizar acciones tendientes a ocultar o disimular el origen ilícito de dinero u otro tipo de activos, a sabiendas de que 
provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos 
contemplados en la Ley N° 19.913 (tráfico ilícito de estupefacientes, conductas terroristas, fabricación o comercio 
ilegal de armas, algunos delitos de la Ley General de Bancos y de la Ley sobre Mercado de Valores, contrabando, 
delitos contra la propiedad intelectual, falsificación de billetes de curso legal, devolución indebida de impuestos, 
estafa, defraudaciones al Fisco, prevaricación, cohecho, secuestro, apropiación indebida y administración desleal, 
entre otros (lavado de activos).

b)  Recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas, según lo prohíbe 
el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (financiamiento del terrorismo).

c) Dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado público nacional un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que realice, o haya realizado, acciones propias de su 
cargo u omita realizar acciones propias de su cargo o cometa crímenes o delitos en el desempeño de su cargo, según 
lo prohíbe el artículo 250 del Código Penal (cohecho).
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d) Dar, ofrecer, prometer o consentir dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra 
naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o con el fin que éste realice una acción o incurra 
en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja o indebidos en 
el ámbito de transacciones internacionales, según lo prohíbe el artículo 251 bis del Código Penal (cohecho).

e)Tener en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (robo de ganado), de 
receptación o de apropiación indebida. Así como también le queda prohibido transportarlas, comprarlas, venderlas 
o comercializarlas en cualquier forma, según lo sanciona el artículo 456 bis A del Código Penal (receptación).

f) Solicitar, o aceptar recibir, un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, para efectos de 
favorecer o haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, la contratación de un oferente por sobre otro, según lo 
sanciona el artículo 287 bis del Código Penal (corrupción entre particulares).

g) Dar, ofrecer o consentir en dar, a un empleado o mandatario, un beneficio económico o de otra naturaleza, para 
sí o para un tercero, para efectos de favorecer o haber favorecido, la contratación de un oferente por sobre otro, 
según lo sanciona el artículo 287 ter del Código Penal (corrupción entre particulares).

h) Apropiarse o distraer dineros, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión, o 
administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla, según lo sanciona el numeral 1 
del artículo 470 del Código Penal (apropiación indebida).

i) Ejecutar acciones u omisiones que, en función de sus facultades de administración, sean contrarias al interés del 
titular del patrimonio que tenga a su cargo, para su salvaguardia o gestión, y que por tanto le genere perjuicios 
directos e indirectos a éste, según lo sanciona el numeral 11 del artículo 470 del Código Penal (administración 
desleal).

j) Interesarse en cualquier negociación, actuación o contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, 
incumpliendo las condiciones establecidas por ley, según lo sanciona el artículo 240 del Código Penal (negociación 
incompatible).

k) Teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, ordenarle concurrir al lugar de desempeño de sus 
labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, a sabiendas de que el trabajador se encuentra en 
cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 
pandemia.

l) Introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin autorización o contraviniendo sus condiciones o 
infringiendo la normativa aplicable.
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ARTÍCULO 130.- Está prohibido para todo trabajador efectuar actos que puedan configurar delitos, especialmente 
aquellos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, o cualquier otro que pueda comprometer la responsabilidad 
penal de la Compañía. Además, está prohibido que realicen cualquier acto contrario al Modelo de Prevención de 
Delitos, al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y demás reglamentos internos, políticas y protocolos 
de la Compañía

ARTÍCULO 131.- Ninguna instrucción recibida por el Trabajador podrá ser interpretada como autorización para 
realizar alguna actividad prohibida.  Asimismo, el Trabajador estará eximido de toda responsabilidad por los 
perjuicios que deriven del incumplimiento de alguna instrucción impartida y que sea contraria a la ley.
El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones, establecidas en el “TÍTULO XXXII de este Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad, que dicen relación con el Modelo de Prevención de Delitos de la Empresa, serán 
sancionadas en los términos sancionatorios establecidos en el TITULO XVIII SANCIONES Y MULTAS de este 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

II. CONTRATOS DE TRABAJO

Todos los contratos de trabajo, ya sea a través del contrato principal para trabajadores contratados con posterioridad 
a la implementación del MPD o a través de un anexo de contrato de trabajo para trabajadores contratados con 
anterioridad a la implementación del MPD, contendrán las siguientes cláusulas: 

El Empleador se encuentra comprometido con el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables para determinar 
la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por lo cual ha implementado un Modelo de Prevención del Delito 
(MPD), a través del cual promoverá la prevención de la comisión de los siguientes delitos: , i) lavado de activos, ii) 
financiamiento del terrorismo, iii) cohecho, iv) receptación, v) corrupción entre particulares, vi) apropiación indebida, 
vii) administración desleal, viii) negociación incompatible, , ix) contaminación del agua, x) procesamiento, 
apozamiento transformación, comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, xi) 
extracción ilegal de recursos bentónicos, xii) posesión, elaboración o almacenamiento de recursos hidrobiológicos 
respecto de los cuales no se acredite su origen legal y xiii) ordenar a un Trabajador concurrir a su lugar de trabajo, 
inobservando medidas sanitarias por epidemia o pandemia, entre otras.

El trabajador que suscribe, declara haber recibido una copia del Modelo de Prevención de Delitos de COMPAÑIA 
PUERTO CORONEL S.A en virtud de la Ley N°20.393, el que establece obligaciones, prohibiciones y sanciones a los 
trabajadores de la compañía, las cuales, para todos los efectos legales, laborales y demás a que haya lugar, se 
entenderán forman parte integrante del contrato de trabajo aludido en la cláusula primera precedente. 



Por consiguiente, el Trabajador se obliga a:

a) Cumplir, en lo que sea aplicable, a las normas y disposiciones que se señalan en el Modelo de Prevención de Delitos 
establecido por el Empleador, el que declara conocer aceptar en el presente acto;

b) Evitar conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Empresa, conforme lo dispuesto en la 
Ley N°20.393.

c) Conocer los canales y procedimientos de denuncia dispuestos por la Empresa, los que se encuentran incorporados 
y descritos en la página web corporativa (https://mpd.puertocoronel.cl/denunciar).

d) Reportar, a través del canal establecido por la Empresa, y tan pronto tome conocimiento, toda infracción a las 
normas establecidas para la prevención de delitos en general, y en particular respecto de los contemplados en la Ley 
20.393.

e) Reportar, a través del canal establecido por la Empresa, y tan pronto tome conocimiento, por cualquier medio, de 
hechos o actos que pudieran ser constitutivos de delitos, que cometan los trabajadores, ejecutivos, directores, 
clientes o proveedores de la Empresa.

f) Conocer el Procedimiento de Denuncia contenido en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, como 
también los Canales de Denuncia dispuestos por la Compañía, los cuales deben ser empleados de manera activa.

Asimismo, serán prohibiciones de orden para el trabajador, las siguientes, las que tendrán el carácter de esenciales, 
de tal suerte que la infracción a cualquiera de ellas podrá estimarse como incumplimiento grave de las obligaciones 
impuestas por el contrato de trabajo contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, y, que autorizan al 
Empleador para reservarse la facultad de poner término a la relación laboral, según la trascendencia de la falta que 
se trate:

a) Realizar aquellas conductas descritas en el artículo 27 de la Ley N°19.913, en consecuencia, le queda prohibido 
realizar acciones tendientes a ocultar o disimular el origen ilícito de dinero u otro tipo de activos, a sabiendas de que 
provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos 
contemplados en la Ley N°19.913 (tráfico ilícito de estupefacientes, conductas terroristas, fabricación o comercio 
ilegal de armas, algunos delitos de la Ley General de Bancos y de la Ley sobre Mercado de Valores, contrabando, 
delitos contra la propiedad intelectual, falsificación de billetes de curso legal, devolución indebida de impuestos, 
estafa, defraudaciones al Fisco, prevaricación, cohecho, secuestro, apropiación indebida y administración desleal, 
entre otros) (lavado de activos).

b) Recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas, según lo prohíbe 
el artículo 8° de la Ley N°18.314 (financiamiento del terrorismo).
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c) Dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado público nacional un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que realice, o haya realizado, acciones propias de su 
cargo u omita realizar acciones propias de su cargo o cometa crímenes o delitos en el desempeño de su cargo, según 
lo prohíbe el artículo 250 del Código Penal (cohecho).

d) Dar, ofrecer, prometer o consentir dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de   
otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o con el fin que éste realice una acción o 
incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja o 
indebidos en el ámbito de transacciones internacionales, según lo prohíbe el artículo 251 bis del Código Penal 
(cohecho).

e) Tener en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de 
apropiación indebida. Así como también queda prohibido; transportarlas, comprarlas, venderlas o comercializarlas 
en cualquier forma, según lo sanciona el artículo 456 bis A del Código Penal (receptación).

f) Solicitar, o aceptar recibir, un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, para efectos de 
favorecer o haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, la contratación de un oferente por sobre otro, según lo 
sanciona el artículo 287 bis del Código Penal (corrupción entre particulares). 

g) Dar, ofrecer o consentir en dar, a un empleado o mandatario, un beneficio económico o de otra naturaleza, para 
sí o para un tercero, para efectos de favorecer o haber favorecido, la contratación de un oferente por sobre otro, 
según lo sanciona el artículo 287 ter del Código Penal (corrupción entre particulares).

h) Apropiarse o distraer dineros, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión, o 
administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla, según lo sanciona el numeral 1 
del artículo 470 del Código Penal (apropiación indebida).

i) Ejecutar acciones u omisiones que, en función de sus facultades de administración, sean contrarias al interés del 
titular del patrimonio que tenga a su cargo, para su salvaguardia o gestión, y que por tanto le genere perjuicios 
directos e indirectos a éste, según lo sanciona el numeral 11 del artículo 470 del Código Penal (administración 
desleal).

j) Interesarse en cualquier negociación, actuación o contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, 
incumpliendo las condiciones establecidas por ley, según lo sanciona el artículo 240 del Código Penal (negociación 
incompatible).

k) Teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, ordenarle concurrir al lugar de desempeño de sus 
labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, a sabiendas de que el trabajador se encuentra en 
cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 
pandemia.
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l) Introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin autorización o contraviniendo sus condiciones o 
infringiendo la normativa aplicable.

No obstante, las obligaciones y prohibiciones antes mencionadas, el Trabajador declara que a la fecha no ha sido 
condenado por alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, comprometiéndose por el presente 
acto a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, ningún tipo de actividad o conducta que pudiera ser constitutiva de 
alguno de dichos delitos.

El Empleador no permite, ni permitirá en caso alguno, y prohíbe, expresamente, al Trabajador, participar de manera 
directa o indirecta, recibir o entregar cualquier especie de pago indebido que pueda ser utilizado en la comisión de 
los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, ni aun cuando el resultado del delito fuere beneficioso para 
el Empleador.

Ninguna instrucción recibida por el Trabajador podrá ser interpretada como autorización para realizar alguna 
actividad prohibida.  Asimismo, el Trabajador estará eximido de toda responsabilidad por los perjuicios que deriven 
del incumplimiento de alguna instrucción impartida y que sea contraria a la ley.

El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones, antes señaladas podrá ser sancionado en los términos del 
TITULO XVIII SANCIONES Y MULTAS del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

III. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Todos los contratos de prestación de servicios, cuya suscripción se realice con posterioridad a la implementación del 
MPD, contendrán la siguiente cláusula: 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE.

La Empresa se encuentra comprometida con el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables para determinar la 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por lo cual ha implementado un Modelo de Prevención del Delito 
(MPD), a través del cual promoverá la prevención de la comisión de los siguientes delitos: i) lavado de activos, ii) 
financiamiento del terrorismo, iii) cohecho, iv) receptación, v) corrupción entre particulares, vi) apropiación indebida, 
vii) administración desleal, viii) negociación incompatible, ix) contaminación del agua, x) procesamiento, 
apozamiento transformación, comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, xi) 
extracción ilegal de recursos bentónicos, xii) posesión, elaboración o almacenamiento de recursos hidrobiológicos 
respecto de los cuales no se acredite su origen legal y xiii) ordenar a un Trabajador concurrir a su lugar de trabajo, 
inobservando medidas sanitarias por epidemia o pandemia. 

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO [43]COMPAÑIA PUERTO DE CORONEL S.A.



El Prestador de Servicios declara conocer que la Empresa ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos 
según lo disponen los artículos 3° y 4° de la Ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas por los delitos señalados en el artículo 1° de dicha ley.

En atención a lo anterior, el Prestador de Servicios se obliga a:

a) Participar de negocios legítimos que no contravengan la legislación vigente aplicable;

b) Tomar los controles necesarios para prevenir la comisión de los delitos señalados en el párrafo anterior de 
parte de sus trabajadores, socios y/o accionistas, evitando incurrir en la responsabilidad penal;

c) Cumplir todas las obligaciones y prohibiciones que le son impuestas por el presente documento y que dicen 
relación con el MPD de la Empresa;

d) Prestar toda la ayuda necesaria a la Empresa, si esta decide realizar una auditoría para establecer el 
cumplimiento de la normativa aplicable;

e) Adoptar e implementar su propio Modelo de Prevención de Delitos, conforme a la Ley N° 20.393, o bien a adoptar 
controles internos eficientes y eficaces para prevenir la comisión de los delitos señalados en el artículo 1° de dicha ley, 
por parte de sus dueños, ejecutivos principales y representantes, quienes realicen actividades de administración y 
supervisión o los que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los anteriores.

f) Denunciar ante la Empresa, reportando oportunamente al Encargado de Prevención de Delitos o a través del canal 
de denuncias disponible en el sitio web corporativo (https://mpd.puertocoronel.cl/denunciar), sobre cualquier 
conducta no debida o acto que pueda resultar en alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, 
como asimismo informar sobre cualquier conducta sospechosa o infracción a la normativa impuesta por la Empresa, 
de la que tome conocimiento por cualquier medio, cometido por cualquier trabajador, socio o accionista de la 
Empresa o del Prestador de Servicios, que pueda conllevar responsabilidad penal de cualquiera de éstos. Igualmente, 
se compromete a entregar a la Empresa toda la información que esta le requiera en el marco de las investigaciones 
internas que realice, según lo dispone su Modelo de Prevención de Delitos.

De igual forma, el Prestador de Servicios no podrá:

a) Ocultar o disimular el origen ilícito de dinero u otro tipo de activos, a sabiendas de que provienen, directa o 
indirectamente, de la perpetración de los delitos contemplados en la Ley N°19.913 y, bajo ninguna circunstancia, 
proveer a la Empresa bienes que puedan tener ese origen ilícito (lavado de activos).
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b) Solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen para la comisión de los delitos terroristas 
señalados en el artículo 2° de la Ley N° 18.314 (financiamiento del terrorismo).

c) Dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado público nacional un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que realice, o haya realizado, acciones propias de su 
cargo u omita realizar acciones propias de su cargo o cometa crímenes o delitos en el desempeño de su cargo, según 
lo prohíbe el artículo 250 del Código Penal (cohecho).

d) Dar, ofrecer, prometer o consentir dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra 
naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o con el fin que éste realice una acción o incurra 
en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja o indebidos en 
el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales o de una actividad económica desempeñada en el 
extranjero, según lo prohíbe el artículo 251 bis del Código Penal (cohecho).

e) Transportar, comprar, vender, transformar, comercializar en cualquier forma o tener en su poder, especies respecto 
de las cuales sabe, o debiera saber, que fueron hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de 
apropiación indebida y, bajo ninguna circunstancia entregar a la Empresa bienes que tengan ese origen, según lo 
prescrito en artículo 456 bis A del Código Penal (receptación).

f) Apropiarse o distraer dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 
administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla, de acuerdo a lo prescrito en el 
numeral 1 del artículo 470 del Código Penal (apropiación indebida).

g) Introducir o mandar a introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes 
químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos según lo sanciona el artículo 136 de la 
Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura (contaminación del agua con daño a los recursos hidrobiológicos).

No obstante las obligaciones y prohibiciones antes mencionadas, el Prestador de Servicios declara que a la fecha no 
ha sido condenado, con anterioridad, por los delitos indicados en la cláusula segunda del presente instrumento y que 
sus representantes legales no han sido citados de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la Ley Nº 20.393, 
comprometiéndose por el presente instrumento a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de 
sus dueños, administradores, representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o 
conducta que pudiera acarrear la responsabilidad penal para la Empresa en conformidad a la Ley Nº 20.393. Las 
partes dejan constancia de que la presente declaración es esencial para la celebración del presente contrato.

Asimismo, las Partes declaran que ni sus directores, ni sus ejecutivos o colaboradores bajo su supervisión, dieron, 
ofrecieron, prometieron o consintieron en dar, ni solicitaron o aceptaron recibir, un beneficio económico o de otra 
naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer a un oferente por sobre otro, en la adjudicación de este contrato. 

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO [45]COMPAÑIA PUERTO DE CORONEL S.A.



Asimismo, las Partes declaran que han adoptado medidas razonables para evitar que esto pueda ocurrir en futuras 
adjudicaciones.

La Empresa no permite, ni permitirá en caso alguno, y prohíbe, expresamente, al Prestador de Servicios participar de 
manera directa o indirecta, recibir o entregar cualquier especie de pago indebido que pueda ser utilizado en la 
comisión de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, ni aun cuando el resultado del delito fuere 
beneficioso para la Empresa.

Se deberá tener presente que ninguna instrucción recibida por el Prestador de Servicios, sus dueños o dependientes, 
podrá ser interpretada como una autorización para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito, y 
cualquier instrucción en contrario carece de todo valor y lo exime de toda responsabilidad por los eventuales 
perjuicios que se ocasionen por no acatarla.
El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones antes señaladas, dará derecho a la Empresa, a poner término 
inmediato al presente Contrato, sin derecho a indemnización alguna para el Prestador de Servicios y a cobrar las 
garantías, cláusulas penales o retenciones en caso de que se hayan pactado.
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ACTA DE RECEPCIÓN

Declaro haber recibido un ejemplar del Modelo de Prevención del Delito 
implementado por Compañia Puerto de Coronel S.A.

Me comprometo a leerlo, respetarlo y dar cumplimiento a lo que éste señala.

Dejo constancia que dicho ejemplar me fue entregado en forma gratuita.

Firma

Nombre:

R.U.T.:

Fecha de entrega:
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