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Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y Terceros  
Prestadores de Servicios 

Techpack  
 

 

I. Introducción 
 

Techpack S.A y Filiales ha definido la presente Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y 
Terceros Prestadores de Servicios, que resume los principios, valores éticos y de conducta mínimos 
requeridos, que deben guiar sus actuaciones con la Compañía, en cualquier ámbito. 
 
Este documento no modifica disposiciones específicas de un contrato en particular, así como 
tampoco modifica normas y reglamentaciones existentes en cada jurisdicción relativas a este tema. 
Por tanto, y ante cualquier discrepancia, primarán las disposiciones específicas que al respecto se 
establezcan en los contratos, y en las normas y reglamentaciones en particular.  
 
El presente documento aplica a cualquier operación con proveedores, contratistas, y terceros 
prestadores de servicio que tengan relación con compañías Techpack, así como sus respectivos 
empleados o intermediarios, desde el momento en que se éste le sea oponible de acuerdo a lo 
previsto en el numeral V. Es obligatorio su cumplimiento para los proveedores, contratistas y terceros 
prestadores de servicios, y su infracción puede significar un incumplimiento de los deberes impuestos 
en los respectivos contratos individuales o acuerdos comerciales, si en éstos y en las normas y 
reglamentaciones aplicables, no se establece una consideración distinta.  
 
El presente documento es elaborado en conformidad a lo dispuesto en la normativa interna de 
Techpack, de la cual forma parte el Modelo de Prevención de Delito sobre responsabilidad penal de 
las personas jurídicas implementado en Chile, y los otros modelos de cumplimiento, procedimientos 
y políticas relacionadas, que la Compañía ha implementado en Argentina, Perú y Colombia.  

 
 

II. Integridad del negocio 
 

i) Cumplimiento de la legislación vigente 
 

Los proveedores, contratistas y terceros prestadores de servicio, deberán cumplir debidamente y de 
buena fe con todas las normas legales, administrativas y regulatorias vigentes. 
 
ii) Conflictos de interés 
 
Con el propósito de prevenir un conflicto de interés que pudiera afectar a la Compañía, los 
proveedores, contratistas y terceros prestadores de servicio evitarán tener una relación comercial, o 
financiera con colaboradores de Techpack, entendiéndose por tales a todos los directores, altos 
ejecutivos, miembros de la administración, accionistas mayoritarios, accionistas controladores y 
trabajadores de la Compañía. En caso de existir operaciones con partes relacionadas deberán 
cumplirse las formalidades establecidas en el Título XVI de la Ley 18.046  sobre las operaciones con 
partes relacionadas en las sociedades anónimas abiertas y sus filiales. 

 
La relación con proveedores, contratistas y terceros prestadores de servicio deberá siempre estar 
basada en la ética, principios de equidad, criterios técnicos y factores objetivos, evitando cualquier 
situación que afecte o ponga en riesgo los intereses de la Compañía o que haga prevalecer el interés 
particular por sobre el de la Compañía. 
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Cualquier situación que represente un conflicto de interés deberá ser declarada por el proveedor, 
contratista y tercero prestador de servicio a su contacto en Techpack, circunstancia que deberá ser 
transmitida a la jefatura o gerencia respectiva, y reportada al Comité de Ética.  
 
iii) Protección de la información 
 
Ante todo, los proveedores, contratistas y prestadores de servicio deberán proteger la información 
confidencial de Techpack a la cual tengan acceso como parte de su relación comercial. En ningún caso 
podrán compartir dicha información con terceros, a menos que producto de las gestiones y/o 
servicios que realizan, sea estrictamente necesario. Frente a esta situación, se deberá contar con 
autorización expresa de la Compañía y compartirse la información en los términos exigidos por 
Techpack, cuidando que ésta se resguarde adecuadamente. 

 
iv) Regalos e Invitaciones a Colaboradores de Techpack 

 
Los proveedores, contratistas o terceros prestadores de servicios, no deben ofrecer ni entregar a los 
Colaboradores de la Compañía, ya sea en forma directa e indirecta, favores comerciales, regalos, 
servicios, pagos, privilegios u otras cortesías que puedan ser consideradas ilegítimas por estar 
destinadas a influir en las decisiones internas de Techpack, facilitar negocios o beneficiar a terceras 
personas.  
 
Se excluyen de esta regla los artículos promocionales u otras atenciones que, estando permitidos por 
la legislación vigente, se apegan a las prácticas comerciales de la industria, en un contexto de negocio 
en el que, usando el sentido común y un buen discernimiento, se considere que no influirá en las 
decisiones que el Colaborador de Techpack debe tomar en relación al contratista o terceros 
prestadores de servicios.Sin perjuicio de lo anterior, los regalos de mayor cuantía de los proveedores, 
contratistas o terceros prestadores de servicios destinados a gerentes de la Compañía-  para ser 
aceptados requieren de la aprobación expresa del Gerente General y los regalos a este último, 
requieren la autorización expresa del Presidente de la Compañía.  
 
En todo caso, existe prohibición absoluta de hacer o aceptar regalos o beneficios a o de cualquier 
funcionario público.  
 

 

III. Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho a Funcionario Público 
Nacional y Extranjero 
 

i) Aspectos Generales  
 
La Compañía ha decidido contribuir a la sociedad en la lucha en contra del lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el cohecho a funcionario público nacional y extranjero. Para ello ha 
diseñado e implementado un modelo de prevención de los tres delitos antes referidos en la matriz y 
sus filiales, en todos los países en que participa1, los que tienen por objeto detectar en qué escenarios 
podría verse expuesta la Compañía al riesgo de que uno de sus colaboradores cometa alguno de los 
delitos antes referidos  en su interés o para su provecho, estableciendo medidas de control 
suficientes, e implementando las actividades de monitoreo necesarias.  

                                                           
1 En Chile, el Modelo de Cumplimiento establecido al efecto es el “Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393”, en Colombia, se 
denomina “Sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos y Financiación al Terrorismo – SARLAFT”. Respecto de las 
filiales en Argentina y Perú, la Compañía ha establecido un  “Modelo de Prevención del Cohecho, Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo”.  
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ii) Delitos que los Modelos de Cumplimiento buscan prevenir 

 
1. Lavado de activos2. 

 
Comete el delito de lavado de activos el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de 
determinados bienes, sabiendo o debiendo saber  que provienen, directa o indirectamente, de la 
perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos. También comete el delito de lavado 
de activos el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 
momento de recibirlos ha sabido o debido saber  su origen ilícito-  

  
Según se desprende, el lavado de dinero, de activos o blanqueo de capitales, consiste en ocultar o 
disimular el origen ilícito de determinados bienes, o adquirirlos, poseerlos, tenerlos o usarlos, con 
ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos se ha conocido su origen ilícito, o se ha debido 
saber que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de ciertos delitos que la ley 
contempla. En el caso de Chile, la Ley 19.913 indica expresamente cuáles son los delitos de los cuales 
deben provenir los activos a blanquear, entre los cuales destacan los provenientes del tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, del delito terrorista, de la comercialización y transporte 
de armas, de algunos delitos contemplados en Ley de Mercado de Valores (como por ejemplo el uso 
de información privilegiada), de algunos delitos contemplados en la Ley General de Bancos (la entrega 
de datos falsos para obtener créditos); de delitos contemplados en el Código Tributario (por ejemplo 
quien simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, 
obtuviere devoluciones de impuesto indebidos), de la malversación de fondos públicos, algunos tipos 
relativos a la producción de material pornográfico, tráfico ilegal de personas y asociación ilícita, entre 
otros.  
 
En Chile se sanciona no sólo a aquel que busque ocultar o disimular el origen ilícito del dinero o 
bienes, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito o debió conocerlo, sino que a 
todo aquél que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 
momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito, o debió conocerlo. 

 
2. Financiamiento del terrorismo. 

  
De acuerdo a lo establecido en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo de las Naciones Unidas, comete delito de financiamiento del terrorismo” el que, por el 
medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con 
la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer 
un delito terrorista”3. 

 
En otras palabras, el financiamiento del terrorismo consiste en solicitar, recaudar o proveer fondos 
por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, con la finalidad de que se utilicen en la comisión 
de delitos terroristas. 
 
A modo de referencia, son delitos terroristas en Chile el homicidio, el incendio, el envío de cartas 
explosivas, la colocación de artefactos explosivos, apoderarse o atentar contra un medio de 
transporte público que esté en servicio, o la realización de actos que pongan en peligro la vida, 
integridad corporal o la salud pública de sus pasajeros o tripulantes, cuando éstos se cometen con la 
finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de 

                                                           
2  Referencia obtenida a partir del artículo 27 de la Ley 19.913 dictada en Chile, la que tipifica como delito el lavado de activos. 
3  En Chile se ha dictado normativa especial al respecto. Así, la Ley 18.314 en su artículo 8 establece que comete financiamiento del 
terrorismo "el 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".  
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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 exigencias4. 
 

3. Cohecho a funcionario público nacional y extranjero.  
 

a) Cohecho a funcionario público nacional.  
 

Comete delito de cohecho a funcionario público nacional el que ofreciere o consintiere en dar a un 
empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las 
acciones o incurra en omisiones5. 
 
En otras palabras, comete el delito de cohecho, el que ofrece o consiente en dar a un empleado 
público un beneficio económico en provecho de éste o de un tercero, para que: (i) ejecute, o por 
haber ejecutado, un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, o 
pagarle mayores derechos que los que le están señalados en razón de su cargo; (ii) omita, o por haber 
omitido, un acto debido propio de su cargo; (iii) ejecute, o por haber ejecutado, un acto con infracción 
a los deberes de su cargo; (iv) ejerza influencia en otro empleado público con el fin de obtener de 
éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado; y/o (v) cometa un 
delito que atente contra los derechos garantizados en la Constitución; o un delito de carácter 
funcionario. 

 
Se reputa empleado público todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la 
Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u 
organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe 
de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de 
elección popular. 
 
Es decir, no es necesario que la persona ostente un “cargo público” (por ejemplo Ministros de Estado, 
miembros de la Policía, Jueces); basta con que cumpla una función pública, esto es, cualquier 
actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en 
nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de los niveles jerárquicos. Por ejemplo, no 
ostentan un cargo público, pero sí son funcionarios públicos, los trabajadores de CODELCO en el caso 
de Chile, Aerolíneas Argentinas en Argentina, PERUPETRO en Perú, y ECOPETROL en Colombia. Por 
otra parte, un cónsul honorario no recibe remuneración alguna del Estado pero sí ostenta una función 
pública. 
 
Por último, leyes especiales consideran funcionarios públicos para efectos del cohecho a personas 
que no lo son en estricto rigor, como los agentes de aduanas y las personas que trabajan en una 
empresa que certifica modelos de prevención de delitos, en el caso de Chile. 

 
Como el concepto de funcionario público para efectos del cohecho es muy amplio, en caso de duda, 
se deberá actuar asumiendo que se está frente a alguien que está investido de dicha calidad, en tanto 
no se despeje la interrogante, para lo cual  podrá consultarse al Encargado de Prevención de Delitos 
de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en los respectivos Modelos de Cumplimiento.   

  
b) Cohecho a funcionario público extranjero.  

                                                           
4 Referencia obtenida a partir de la Ley 18314 dictada en Chile, que regula las conductas terroristas y fija su penalidad. 
5 Referencia obtenida a partir del artículo 250 del Código Penal Chileno.  
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De acuerdo a lo establecido por la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en 
Transacciones Internacionales, comete cohecho una persona que deliberadamente ofrece, promete 
o concede cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya 
sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero; 
para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes 
oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja 
indebida en el manejo de negocios internacionales. 
 
En otras palabras, el cohecho a funcionario público extranjero consiste en ofrecer, prometer, dar o 
consentir en dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, 
en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión  con miras 
a la obtención o mantención, para sí o de un tercero, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el 
ámbito de cualesquiera transacciones internacionales. 
 
De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, es funcionario público extranjero: (i) 
cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por 
nombramiento o elección; (ii) cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero en un 
organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier funcionario o agente de una 
organización pública internacional. 

  
 

iii) Requisitos exigibles a los proveedores, contratistas y terceros prestadores de servicios del 
Grupo Techpack. 

 
En el marco de la implementación de los Modelos de Prevención de Delitos existentes en la matriz y 
sus filiales, la Compañía no se relacionará con ningún tercero vinculado directa o indirectamente con 
el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional y 
extranjero. De estarlo, la Compañía podrá poner fin a la relación comercial con el proveedor, 
contratista o tercero prestador de servicios en forma inmediata.  
 
a) Toda vinculación con un proveedor, contratista o prestador de servicios será revisada y analizada 

de acuerdo a los procedimientos de control definidos en relación a la existencia de un eventual 
o potencial riesgo de comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, a través de un proceso de due diligence. Cada proveedor, contratista o tercero 
prestador de servicios deberá entregar a la Compañía todos los antecedentes solicitados para la 
ejecución de las actividades de control y análisis, en forma previa a su vinculación. 

 
b) Todo contrato existente, acuerdo comercial y/o similar, incluirá una cláusula expresa respecto 

del Modelo de Cumplimiento de la Compañía. Del mismo modo se incluirá una cláusula en las 
órdenes de compra que se emitan.  

 

En forma paralela se entregará una copia de este documento a cada proveedor, contratista o 
prestador de servicios, y se solicitará la entrega de la Carta de Toma de Conocimiento, adjunta a este 
documento, debidamente firmada por el proveedor, contratista o prestador de servicios (o por su 
representante legal en caso de ser éste una persona jurídica).  

 
 

iv) Canal de Denuncias Anónimo 
 
Techpack ha implementado a través de su página web una plataforma de denuncias anónimas. De 
esta forma, proveedores, contratistas y terceros prestadores de servicios pueden efectuar las 
denuncias que corresponda, en forma anónima o suscrita, si lo desean, en relación a las situaciones 
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de irregularidad o ilicitud aparente y de aquellas vinculadas con los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional y extranjero de las que tomen 
conocimiento o tengan sospechas fundadas, las que serán tratadas con carácter confidencial.   
 
Un instructivo y un procedimiento para la realización de eventuales consultas y denuncias se 
encuentran disponibles en la página web de la Compañía. 
 
Las vías disponibles para la realización de denuncias son: 
 

- Portal web Techpack y portal web Filiales (acceso directo a Plataforma de Denuncias): A través la 
página web de la Compañía, www.techpack.com, en las etiquetas: Gobierno/ Sistema Integral de 
Ética Corporativa/ Canal de Denuncias Anónimo. Disponible también en el portal web de cada una 
de nuestras filiales.  Accesible desde cualquier lugar con conexión a internet. Cualquiera sea el país, 
el denunciante podrá acceder a la plataforma del servicio externo y seleccionar a la compañía con 
que se relaciona la denuncia o consulta.  
 

- Correo electrónico: Podrá dirigir sus denuncias y consultas a través de un correo electrónico dirigido 
a: denunciastechpack@plataformagrc.cl Cualquiera sea el país de origen del denunciante o de quien 
efectúa una consulta, este podrá realizar su comunicado a esta dirección de correo. 
 

- Carta enviada a buzón postal: Se podrán realizar denuncias por medio de una carta confidencial 
dirigida “Canal de Denuncias Techpack”, cualquiera sea el país denunciante a la siguiente dirección: 
Casilla 215, oficina Parque Arauco, Correos de Chile, Las Condes, Santiago, Chile. 
 

- Línea telefónica: Se podrá realizar una denuncia vía telefónica, la que será recibida por personal 
externo de la central telefónica  y/o grabación de auto atención. Desde teléfono celular o número 
fijo en Chile: línea gratuita 800 104 227.Desde el extranjero se deberá realizar llamada telefónica 
al  (+56 2) 2729 8878. 
 
 

IV. Auditoría de cumplimiento 
 

Techpack se reserva el derecho de verificar que el proveedor, contratista o prestador de servicio 
cumpla con la presente normativa, como parte de sus procedimientos de verificación de 
cumplimiento efectivo. Si producto de tales revisiones, la Compañía tomara conocimiento de 
situaciones de incumplimiento que representan un riesgo, Techpack tendrá derecho a exigir al 
proveedor, contratista o tercero prestador de servicio que adopte las medidas correctivas necesarias 
para mitigar dicho riesgo, sin perjuicio de lo indicado en el numeral iii. 

 

V. Vigencia y aplicación 
 
La entrada en vigencia en Techpack del presente documento es a 01 de marzo de 2016.  La presente 
normativa será aplicable a los proveedores, contratista y prestadores de servicios que ya tienen un 
contrato suscrito con Techpack, desde el momento en que esta normativa se les informe y la acepten 
como parte integrante del contrato actualmente vigente. Para aquellos que no lo tienen, la presente 
normativa se incorporará mediante referencia o anexo al contrato o al orden de compra, según el 
caso, pasando a formar parte integrante de la regulación comercial entre ambas partes desde el 
momento en que el proveedor, contratista o prestadores de servicios haya consentido en el contrato 
o aceptado la orden de compra.  

 

 

http://www.techpack.com/
mailto:denunciastechpack@plataformagrc.cl
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Carta de Toma de Conocimiento 

Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y Terceros Prestadores 
de Servicios 

 

 

Por la presente, hago constar que he recibido por parte de la Compañía,  he tomado  conocimiento y acepto 
acogerme a lo dispuesto en la Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y Terceros Prestadores de 
Servicio. 

 

Nombre y/o Razón social del Proveedor / Contratista / Tercero Prestador de Servicios: 

________________________________________________________________________________________ 

RUT Proveedor / Contratista / Tercero Prestador de Servicios: ______________________________________ 

Representante Legal:_______________________________________________________________________ 

RUT Representante Legal:___________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nota: Una copia de esta carta firmada debe ser devuelta a Techpack 

 

 


